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INTRODUCCIÓN 

 

Para construir una  visión histórica y política de los aspectos del conflicto armado 

en Colombia y de sus efectos en territorios específicos, es necesario reconocer la 

complejidad de los elementos que rodean la realidad del conflicto colombiano, sus 

actores, características, etapas, entre otros, y tomar en cuenta las características 

de las regiones en las que se pueden estudiar estos efectos, cada una de ellas 

con sus especificaciones y particularidades propias.  

 

Una obra que  nos puede ilustrar sobre la evolución del conflicto es la 

investigación de Gonzalo Sánchez, donde analiza los orígenes y causas de la 

violencia en Colombia. Sánchez nos habla de un factor de larga dureación en la 

historia de la violencia, pues resalta la participación de sectores políticos como 

actores generadores del conflicto. 

 

Segovia (Antioquia), se enmarca dentro de una estructura de larga duración, 

gracias a su ubicación y por ser una región estratégica ha sido protagonista de 

periodos de violencia y polarizaciones políticas. Durante  la  década  de  los  

ochenta  Segovia  (Antioquia)  fue  un  territorio  golpeado  por  la violencia  

proveniente  de  actores  armados,  inicialmente  la  guerrilla  y  después  el 

paramilitarismo. Este municipio estuvo bajo la influencia del Partido Liberal, sin 

dejar a un lado la Unión Patriótica (UP), que estaba dentro del juego político, 

social y cultural. 

 

El  paramilitarismo  en  Segovia  reflejó  el interés de  terceros  por consolidar  su  

poder  a  través  del  discurso  anti  izquierdista y propaganda descrédito  que  se  

extendería  al  resto  de  la  población  y   dando  el  aval  para  comenzar  una 

persecución  hacia  la  persona  o  personas  que  no  estuviesen  de  acuerdo  

con  esta manifestación de ―saneamiento  de la población segoviana. 

―propaganda en el fondo reflejaba la intencionalidad de asumir el poder 

económico que había y hay en este  municipio,  poder  representado  en  la  

explotación y existencia de yacimientos de oro producción  del  oro,  que permitió  
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en  Segovia  un  gran  auge  de  la  mina  llamada  La   Batea,  yacimiento  que  

fue controlado por el Bloque Metro (BM). 

 

El poder paramilitar que se dio en este territorio durante los noventa y parte del 

dos mil, se debió  a  tres  factores:  El  primero  es  el  económico,  visto  en  

intereses  por  parte  de  grupos paramilitares  hacia  el  recurso  natural  

significativo  para  este  municipio  minero:  el  oro.  El segundo fue el social 

manifestado en la intimidación a través del terror y miedo que estos grupos 

infundieron en el pueblo, impulsando la ley del silencio y consolidándose como la  

autoridad  legítima  para  los  habitantes  de  Segovia  y  el  tercero,  está  

representado  en  el factor cultural que desarrolla la cotidianidad paramilitar, 

creándose una identidad del hombre fuerte y capaz, recreándose la figura del 

terror y sus elementos, la muerte como medio de pago. 

 

Para  seguir  la  dinámica  argumentadora  es  pertinente  hacer  una  

interpretación  a  las  distintas manifestaciones derivadas de la masacre de 

Segovia y el actuar paramilitar en este  municipio  desde 1988,  por  ejemplo,  los  

defensores  de  derechos  humanos,  mostraron a través de argumentos su 

descontento con el paramilitarismo, denunciando las injusticias de estos hacia la 

población. 

 

Las investigaciones que han tenido por objeto de estudio los momentos que se 

analizan en este trabajo pueden dividirse en tres grupos: el primero estaría 

compuesto por los estudios  sobre  el  paramilitarismo  en la región,  como  las  

realizadas  por Medina  Gallego  (Autodefensas,  paramilitares  y  narcotráfico  en  

Colombia:  origen, desarrollo y consolidación: el caso de Puerto Boyacá) y 

Mauricio Romero (Paramilitares y autodefensas 1982-2003), donde exponen  una 

metodología bastante significativa para el estudio  del  paramilitarismo  en  

Colombia.  Cada  uno  hace  una  reflexión  desde  el análisis histórico, mediante 

una categorización del fenómeno bajo una óptica  política y social.  Es  importante  

resaltar  que  cada  uno  de  estos  investigadores  toma  un  punto  de partida 
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regional con un fuerte corte historicista, en el que exponen las alianzas entre 

grupos que buscaban  llenar  el  vacío  dejado  por  la  falta de presencia  estatal  

que  se  estructuraba  bajo coyunturas políticas y sociales, que dieron origen a 

distintos grupos paramilitares. Aunque alcanzan a incluir eventos relacionados con 

el paramilitarismo en Segovia, su enfoque no les permite abordar la temática con 

mayor profundidad, y solo proporciona  una información muy general al respecto. 

 

Un  segundo  grupo  está  constituido  por  las  investigaciones  sobre  el  

paramilitarismo  en Segovia  (Antioquia)  y  la  persecución  a  los  defensores  de  

derechos  humanos,  desde  la perspectiva de la memoria histórica entre las que 

se pueden incluir   el  proyecto Colombia Nunca Más con su obra Colombia Nunca 

Más y el Grupo de Memoria Histórica (MH) con su  informe  Silenciar  la  

Democracia:  las  masacres  de  Remedios  y  Segovia,  1982 -1997. Estos  

trabajos  se  han  enfocado  en  el  estudio  del  paramilitarismo  y  sus  relaciones  

con  la Fuerza Pública, analiza temas importantes como son las masacres y el 

modus operandi que estas asociaciones emplearon en el accionar violento en este 

territorio en contra del Comité de Derechos  Humanos  de  este  municipio.  Es  

importante  aclarar  que  estas  investigaciones consideran  la  importancia  que  

tuvo  el  Comité  en  denunciar  los  actos  criminales  del paramilitarismo, pero en 

su visión por mostrar la relevancia que tuvo el fenómeno en Segovia, 

paradójicamente pierden un  poco  de  vista el impacto generado por la  

persecución  paramilitar  hacia  los  defensores  de  derechos  humanos  en  este 

territorio. 

 

El  último  grupo está conformado por  las  investigaciones  que  han  abordado  el  

tema  sobre  las masacres como arma principal del paramilitarismo, como es el 

caso del trabajo de Gisela García  en  su  obra  Paramilitarismo  en  Colombia  hoy  

y  siempre  y  el  realizado  por  María Victoria  Uribe  y  Teófilo  Vásquez  titulado  

Enterrar  y  callar.  Comité  permanente  por  la defensa  de  los  derechos  

humanos. Estas investigaciones abordan las masacres desde un aspecto 

humanitario y a la vez como un arma utilizada por los paramilitares para atacar a 
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la población y sembrar miedo en ella. Aunque estos dos trabajos presentan el fin 

último de la masacre, no se enfocan en el caso segoviano, sin embargo, los 

elementos que aportan ayudan a entender la dinámica de la masacre de 1988.   

 

De otra parte, la hipótesis que pretende desarrollar este trabajo es la de ver como 

la violencia en Segovia se ha generado dependiendo de las dinámicas del 

momento –ideología, oro- en donde la población civil ha intentado crear espacios 

que busquen reconocer la pluralidad, estancándose  debido al temor y la falta de 

apoyo por parte del Estado, no teniendo en cuenta los pocos esfuerzo de la 

población civil por recuperar la paz en esta localidad. Estos intentos que se han 

visto truncados por nuevos ciclos de violencia que giran en torno a la minería 

como medio de financiamiento utilizado por grupos armados al margen de la ley. 

 

Conceptualizaciones básicas 

 

Con el ánimo de darle respuesta a la hipótesis planteada y de limitar esta 

investigación, se hará uso de las siguientes categorías conceptuales. El primer 

concepto que se empleará será el  de  Paramilitarismo.  A  partir  de  la  postura  

de  Stathys  Kalyvas  y  Ana  Arjona  el paramilitarismo se puede definir como 

“grupos armados que están directa o indirectamente con el Estado y sus agentes 

locales, conformados por el Estado o tolerados por éste, pero que  se  encuentran  

por  fuera  de  su  estructura  formal” (Kalyvas  Stathys  y  Arjona  Ana,  el poder 

paramilitar, p. 29), Esta definición es pertinente para el caso del paramilitarismo en 

el municipio de Segovia, donde se vieron dos tendencias principales: tolerancia y 

apoyo a  estos  grupos.  La  importancia  del  señalamiento de  esta  categoría  

hecha  por  Kalyvas  y Arjona es que expone el paramilitarismo como un fenómeno 

que está estructurado bajo líneas que están encaminadas a la permisividad en 

actos delictivos 

 

El segundo concepto utilizado en este trabajo fue el de  Masacre entendida como: 

“el acto de liquidación física violenta, simultánea o cuasi simultánea, de más de 
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cuatro personas en estado  de  indefensión”  (Uribe  María  y  Vásquez  Teófilo,  

Enterrar  y  callar,  1995,  p.  37). Esta definición recoge algunas claves que son 

importantes para caracterizar la masacre de 198. Por  ejemplo,  el  grado  de  

violencia  empleado para  asesinar  a  personas que estaban indefensas sin 

importar que dentro de ellas hubiera menores de edad. La  aplicación  del  

concepto  dentro  del  proyecto  de  investigación  permitió  analizar  el por qué de 

las masacres y el fin de las mismas. 

 

Un tercer concepto, articulado para el desarrollo de este trabajo fue el de  

Derechos Humanos  definido  como  “los  derechos  más  fundamentales  de  la  

persona. Las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, 

especialmente el Estado. Fijan el poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que 

el Estado adopte medidas positivas que garanticen  condiciones  en  las  que  

todas  las  personas  puedan  disfrutar  de  sus  derechos humanos”.  (Derechos 

Humanos. Manual para parlamentarios, p.1).  Esto quiere decir que los derechos 

humanos son una parte fundamental de la vida del ser humano y que el Estado 

debe velar por el cumplimiento de los mismos, pues no son simples letras escritas 

en un papel, si no que hacen parte de la cotidianidad del hombre y su entorno. 
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CAPÍTULO 1 
  

UNA VISIÓN HISTÓRICA Y POLÍTICA DEL CONFLICTO EN SEGOVIA 

ANTIOQUIA 

1.1 Caracterización geográfica de Segovia Antioquia. 

 

Para entender el contexto histórico de este municipio, es pertinente para este 

trabajo describir su ubicación geográfica y sus principales características. Los 

historiadores argumentan que el entender el espacio, nos permite comprender las 

dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales de un lugar determinado.  

 

El Nordeste Antioqueño limita al Sur con el Suroriente antioqueño, por el norte con 

Córdoba y el sur de Bolívar, por el occidente con Urabá. Segovia (Antioquia) hace 

parte del Bajo Nordeste. Esta localidad es un centro subregional  con un comercio 

significativo, que ejerce influencia sobre las otras poblaciones cercanas a este 

municipio.   

 

El municipio tiene un área territorial de 1.231 kilómetros cuadrados en los cuales 

predomina el piso térmico cálido. La población total es de 34.324. Queda a 230 

kilómetros de Medellín, su economía en un 90% se basa en la producción y 

comercialización del oro. También se encuentra la parte agrícola en menor 

medida.1  

 

                                                           
1 COMISIÓN ANDINA DE JURÍSTAS. Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio. Bogotá: Códice 
Editorial Ltda., 1993. p, 14 
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1.2 Descripción histórica del conflicto en Segovia (Antioquia)  

 

Los procesos históricos se enlazan dentro de una dinámica que genera un 

significado dentro de la historia colectiva de un pueblo, esto permite establecer 

comparaciones entre el pasado y el presente, con el fin de proyectarlas hacia el 

futuro, el cual es reflejo de las construcciones humanas representadas en la 

sociedad. La historia no es la narración simplemente de hechos, es la reflexión de 

los mismos que se deben proyectar en un ángulo práctico, el cual debe superar la 

retórica para interiorizarse dentro de los pueblos. 

 

No se trata de mostrar la historia como un imaginario que simplemente se origina 

de la inventiva del hombre, y se lleva a una narrativa sin profundidad. Se trata de 

ver la historia como una ciencia que maneja la rigurosidad a través de las fuentes 

y las estructuras que se organizan a medida que el investigador  incursiona en las 

esferas de la complejidad que demanda la interpretación del documento.  

 

La investigación histórica fundamenta su proyecto constructivo a partir del camino 

interdisciplinario, permitiéndole así generar espacios para el nuevo conocimiento y 

la formación de una nueva propuesta para construir o reconstruir bases de 
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interpretación dentro de la memoria histórica. La propuesta de este capítulo es 

presentar la utilidad de la reconstrucción histórica de Segovia Antioquia para 

entender los procesos políticos e históricos de este municipio que ha sido 

golpeado por la violencia y el olvido del Estado.  

 

La memoria histórica se ha presentado en la actualidad como una nueva 

herramienta para reconstruir en aquellos espacios "vacíos", en donde el olvido de 

la identidad expuso los enormes abismos que se formaron entre el pasado y el 

presente, es así como la memoria reconstruida empieza a generar nuevas formas 

de ver la línea social de un pueblo que desde su fundación se manifestó el 

conflicto. 

 

Las historias que se oyen de un lado a otro o han sido contadas por los ancianos 

enlazan una línea, creando el interés o en su defecto el desinterés por analizar sus 

orígenes; observarlos detenidamente desde una óptica metodológica que abra 

caminos en las sombras del olvido y la memoria. Se ha visto como las personas 

de una comunidad determinada generan su propia forma metodológica para no 

dejar morir la tradición histórica, un ejemplo de ello se manifiesta en la tradición 

oral, representada en la memoria colectiva. 

 

En Colombia, nace una corriente o una línea que se inicia desde la mirada del 

conflicto armado y sus actores –violentos y no violentos- ésta se representa en la 

permanencia de una pluralidad vista en la historia como estandarte del no olvido. 

Esta incluye aspectos que se encierran en los ciclos de violencia que acaecieron 

durante la década de los ochenta y noventa. Estas dinámicas buscan resaltar los 

procesos de la filosofía de la colectividad evidenciada en la capacidad humana de 

no olvidar y llegar al perdón.  

 

La memoria se desarrolla dentro de un esquema que enlaza elementos 

constitutivos que parten de un hecho reflexivo, las cuales se  inscriben en el marco 

de los derechos. Pero de ¿Quién es esta memoria? Como se lo preguntaba en su 
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momento Paul Ricceur. Se podría decir que ésta pertenece al pueblo de Segovia, 

el cual será el protagonista en este escrito, donde se resaltará su fundación y su 

continuidad en la historia y el tiempo.  

 

Intentaremos luchar contra ese olvido que ha querido influenciar la memoria de los 

pueblos, en este caso el pueblo segoviano, ese olvido de la historia fundacional, 

no la tradicional que evoca los grandes héroes, es la historia de las personas, las 

que construyeron con su narrativa, acciones, oraciones , trabajos y colectividades 

en los procesos históricos enmarcados dentro de la política colombiana. Diría 

Ricceur: “El olvido es percibido primero y masivamente como un atentado contra la 

fiabilidad de la memoria. Un golpe, una debilidad, una laguna. La memoria, a este 

respecto, se define, al menos en primera instancia, como lucha contra el olvido”.2  

 

Es esa instancia a la que se intenta recurrir para describir los primeros hechos que 

rodearon la fundación de Segovia (Antioquia), junto con la base estructural de los 

procesos coyunturales marcados dentro de las dinámicas económicas, políticas, 

sociales y culturales. Los seres humanos son el fundamento del olvido y no olvido, 

de ellos se emana la consecución de los elementos que son el insumo para la 

preparación de la agenda de una recuperación colectiva de la pluralidad. Ello 

concuerda con la visón de Karel Kosik cuando dice: “El individuo es el individuo, 

pero en cuanto entra en contacto con la historia se convierte en un  gran  individuo 

creador de la historia o en un  simple  individuo aplastado por la historia”.3 

 

Para este caso se habla del gran individuo, que protagoniza, pues, la historia, por 

tanto establece una mirada dentro de un orden establecido proyectado a las 

ausencias que se han querido establecer como modelo único en la sociedad. Se 

evidencia aquí que el individuo se ha hecho un ser histórico, y a la vez político, 

desde el simple minero, hasta el dueño de la mina de oro más prospera.  

                                                           
2RICCEUR, Paul. La memoria, la historia, el olvido. México: Fondo de Cultura Económica, 2000,  p. 
531. 
3KOSIK, Karel. El individuo y la historia. En: “L’Homme et la societé”. N°9 (Julio-septiembre, 1968); 

p. 5  
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Segovia se ha caracterizado por intentar generar estos individuos que algunos han 

tratado de llamar sin historia, esta municipalidad se funda sobre unas bases 

coloniales, que se habían abastecido  de los esclavos que venían de África, pero 

también de la lucha entre el blanco y el indígena. La localidad que aquí se 

presenta se establece en un orden, como lo llamará Fernand Braudel, de larga 

duración, pues a lo largo del tiempo se han consolidado estructuras. 

 

Lo expuesto en párrafos anteriores permite presentar a este municipio dentro de 

una dinámica utilizada para fomentar elementos constitutivos, por lo tanto, se 

tratará de describir la historia fundacional de esta localidad. No es propósito entrar 

en un recorrido descriptivo, es denotar las palabras de los archivos y la oralidad de 

aquellos hombres y mujeres que se han esforzado por no dejar morir la memoria 

de esta municipalidad. 

 

El Nordeste Antioqueño se ha esforzado por recuperar y mantener una tradición 

cultural originaría de las colonizaciones y el encuentro de culturas provenientes del 

exterior. Dentro de este proceso entra Segovia (Antioquia) como un elemento que 

hace parte de este mapa geográfico y humano. Esta localidad se enlaza en una 

dinámica que era propia del siglo XIX y que el siglo XX heredó y consolidó. 

 

Esta localidad era una fracción del municipio de Remedios (Antioquia), pero tuvo 

un protagonismo significativo dentro de los ciclos históricos del Nordeste 

Antioqueño. Desde sus principios se constituyó como municipio minero, aunque no 

siempre fue así. Antes de la llegada de la minería su economía se basaba en la 

agricultura, pero sus campesinos se sintieron atraídos por el oro y las 

oportunidades económicas que éste ofrecía. El panorama estratégico de esta 

localidad se generó en un ambiente donde la riqueza material provenía de 

aquellas empresas extranjeras que llegaron con la visión de explotar los 

yacimientos auríferos que allí se encontraban. Así lo expone Rufino Gutierrez en 

una de sus crónicas:  
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El 21 de abril de 1852 se constituyó la Sociedad inglesa radicada en Londres, 

llamada La Nueva Granada, la cual cambió su nombre por el de " Frontino y 

Bolivia limitada," en  1866, Este nombre se le dio porque la compañía tiene minas 

en el Distrito del Frontino, y porque la principal de las que compró en Remedios 

fue la de Bolivia. En 1888 la Compañía cedió gratuitamente al Distrito de Segovia, 

por medio de escritura pública, para área de población, 83 ½  hectáreas de las 

10,000 a que asciende próximamente la, propiedad en la región. El capital con que 

se constituyó la Compañía fue de 163,390 libras esterlinas. Las propiedades que 

compró en el Frontino le costaron 105,000 pesos granadinos, y las de Remedios 

3,000 libras esterlinas. Tiene unas 96 minas en esta región, y no explota más que 

la de El  Silencio, conocida comúnmente con el nombre de La Salada.4 

Como se observa en la cita, el crecimiento minero en este lugar era significativo. 

Hubo una inversión extranjera proveniente de Inglaterra y en menor medida de 

Francia. Ello significó también que los habitantes se acoplasen a los nuevos 

parámetros de vida exigidos por la producción y oportunidades que traería “La 

Nueva Granada”. 

 

Segovia nació con el nombre de “Tierradentro”, el 29 de junio de 1869, pertenecía 

al municipio de Remedios, pero en el año de 1885 pasó de ser un corregimiento a 

un territorio con autonomía y derecho a nombrar su propio alcalde. Desde su 

creación hubo pugnas y conflictos, por tener un espacio político dentro de las 

acciones que en ese momento se vivían, por ejemplo, la Guerra Civil de 1885.5 

Antes de este año se buscaba la organización en cuanto al orden público, y su vez 

se observaba que este territorio sería estratégico para Antioquia. Así lo expone 

una carta enviada por la inspectoría de Segovia al secretario de gobierno: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 GUTIERREZ, Rufino. Monografías (Tomo1). Bogotá: Imprenta Nacional, 1920, p.94  
5 Segovia Antioquia es elevado a Distrito mediante el Decreto 156 del 3 de junio de 1885.  



16 

 

Estados Unidos  de Colombia 

Estado Soberano de Antioquia 

Inspectoría P. de Segovia 7 de Julio 1882 

Señor  

Secretario de Gobierno i Guerra  

Medellin 

En esta desmoralizada, e interesante fracción, es de absoluta necesidad traer 

cuatro gendarmas armados para poder hacer cumplir las providencias de la 

autoridad, i no dejar burlar la lei.  

No ignorará usted (U).  los acontecimientos del máximo y pasado 30 de abril , en 

ese dia ubo un desorden que dió por resultado, un padre de una numeroza familia 

muerto, por loa mano del coronel Luciano Sanmiguel, el cual le dió un balazo 

abusivamente, mas hubieron cinco heridos entre ellos tres de graves, 

seguidamente hubieron varios desastres, i el 18 del pasado junio hubieron tres 

causas por heridos graves, V.V. hace mes i medio  usted habrá tenido informes de 

esta grande e interesante población, que tiene necesidad de moralizarse, por que 

va hacer ya, uno de los pueblos mas interesantes del Estado.      

Es presiso pues que se digne dictar las providencias del caso a fin de poder tener 

gendarmas en esta poblacion cuatro ó seis gendarmas, que son de absoluta 

necesidad para la captura de reos i remicion de reos, i para el sostenimiento del 

orden, ojala que sea para el proximo primero de agosto.  

Tengo el honor de ponerme a sus servicios y ordenes. 

Su atenta i Según S.S. 

José Echabarría. 

Señor Secretario de Gobierno. Seria para mi del caso que estos gendarmas se 

apresurarán a fin de que el dia de reunion que se hace cada mes, y esta principio 

el 23 del presente mes.  

J. Echavarria. 

1882 julio 24 se constestó.6 

                                                           
6 Documento N° 2. Época Republicana, sección Documentos, Tomo N° 2.140, AHA, 1882. p. 69  
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Como se observa en la cita hay una preocupación por estructurar el orden dentro 

de esta localidad, ya que, debido a los conflictos que se suscitaban entorno al oro 

generaba malestares dentro de la población. También había otro detonante y era 

la Guerra Civil de 1885, se buscaba reclutar gente para formar las filas del Ejército 

del Estado Soberano de Antioquia, y se buscaba gente joven para engrosar las 

filas. Esto trajo grandes problemas sociales para toda Antioquia y Segovia no 

sería la excepción.  

En medio del desarrollo de la Guerra Civil de 1885, Segovia7 estaba inmerso en 

un conflicto territorial, pues se buscaba su adhesión al Distrito de Remedios, 

desde la prefectura de Amalfi, capital del Departamento del Nordeste. Se 

proponía al Gobierno Ejecutivo suprimir el recién creado Distrito e invitaba a 

observa las contrariedades expuestas desde lo poblacional y económico. Esto no 

agrado del todo a los habitantes que se encontraban ubicados en este lugar, pues 

significaba volver nuevamente a depender de Remedios. Las intenciones de 

reorganizar el territorio se puede ver expuesto en la siguiente carta: 

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 

ESTADO SOBERANO DE ANTIOQUIA 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL NORDESTE 

AMALFI, JUNIO 15 DE 1885 

SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO 

Medellin 

 

Para la conveniente organizacion der Departamento su mando y consultandon las 

intendencias para las poblaciones que forman esta importante seccion del Estado, 

paso hacer ante la superioridad la siguiente afirmacion: 

Intereses particulares, informes mas o menos incompletos y singulares solicitudes 

de partes interesadas, tanto de las personas del Distrito de Rémedios, como de los 

de Segovia, en contradiccion, han dado margen á que el Poder Ejecutivo y la 

Asamblea en épocas anteriores hagan, por varias resoluciones, erejido unas 

veces, en Distrito la fraccion de Segovia y otras ordenado la supresion de aquel 

Distrito para que el territorio se agregue, como antigua fraccion al Distrito de 
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Rémedios. Así ha sucedido por el Decreto N° 10 de 11 de junio de 1880, por la 

Ley 108 de 20 de enero de 1881 y últimamente por el Decreto N° 851 de 17 de 

septiembre de 1884. Registros oficiales N° 359, 470 y 1420. 

Esta diversidad de soluciones, esa contienda de ideas, dan por sentado, la 

continua desorganizacion en la buena marcha de la administracion en este 

Departamento y por eso, el jefe de él debe hacer las observaciones inparciales 

que estime justas, para sostener, en beneficio de los asociados la estabilidad del 

referido Distrito Segovia o su nueva supresion, y lo verifica en estos términos.  

Es de todo conveniente y hasta necesarias la no existencia de aquel Distrito 

porque no reune las condiciones mas aparentes para asumir tal categoria y las 

razones que apoyan este asento, son las siguientes: 

1° En aquel punto no hay suficiente personal para formar el tren de empleados 

que demanda un Distrito, porque las personas que por sus conocimientos, 

aptitudes y demas condiciones, pudieran servir para ello, son agentes, 

dependientes o subalternos de las compañías inglesas que se niegan á prestar 

voluntariamente. Esto sucedio y no pueden ser obligados en perjuicio de esas 

empresas. 

2° Aparente es a las voces las quejas de aquella sección, pues aunque non se 

desconoce el progreso de la minería y las partidas que este ramo de [la] industria 

puede reportar tambien es un hecho innegable que las compañías extranjeras son 

propietarias de las ricas minas que allí se explotan, no pueden sostener 

únicamente los gastos de un Distrito sinó lo hacen de una manera voluntaria, pues 

particularmente en las épocas [que[ atravesaron no puede obligarse a los 

extranjeros industriales á contribuir con las cantidades que como emprestitos para 

gastos públicos se exigen por el Gobierno a un Distrito, razon porque este 

gravamen debe recaer sobre personas que no son pendientes y que no pueden 

sostener tan pesadas cargas ó presindir de esa exsicion. 

Así se ha nombrado en la presente situacion en que ha hecho insistente la 

observacion del emprestito para gastos de guerra y su pretencion de exigirlo á 

dado lugar a nuevos inconvenintes conque al efecto se han traspasado. 

3° Existiendo el Distrito de Rémedios, de antigua ereccion por sus condiciones 

solidas es inconveniente el de Segovia por las largas distancias a que se 

encuentra lo que da lugar á continuas querellas de unos y otros vecinos en lo 

relativo  á la administracion, hecho que perjudica la buena marcha de la cosa 

pública. 

                                                                                                                                                                                 
7 Para el año 1885,  no se denominaban municipios, sino distritos. Se habla de municipios hasta el 
año 1886, cuando entra en vigencia la nueva constitución.  
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4° Aquel territorio aunque extenso es, poco poblado en términos que no hay 

siquiera una fraccion que pertenesca al Distrito, y este está reducido al caserio que 

desde tiempo inmemorial ha sido fraccion de Remedios con las excepciones de 

interrupcion por cortos periodos á que se refieren la ley y decretos citados. 

Por tales razones creo que si el Poder Ejecutivo lo estima conveniente y da credito 

á estos reales conceptos debe suprimirse el Distrito de Segovia en una de las 

garantias conferidas por el Art. 25 de la Ley 50 de 5 de diciembre de 1877.  

Si se hace la supresion quedara este Departamento muy reducido y por lo mismo 

sería conveniente que se le agregaran otros distritos más de los que estén mas 

inmediatos y pueden segregarse de otro Departamento, si fuere posible. 

 

Los digo a usted para los fines convenientes 

De usted. Atentamente su servidor  

Luciano González.8 

 

Los cambios estructurales en cuanto a territorio obedecían a la reorganización que 

se quería dar con fines de promover el fortalecimiento del Distrito de Remedios, 

gracias a la industria minera que se estaba fortaleciendo en Segovia. Sin 

embargo, este llamado que se hacía desde la prefectura del Departamento del 

Nordeste no logró los resultados que se esperaban, pues la Guerra Civil de 1885 

fue el hecho que ocupó la agenda política y social del Estado Soberano de 

Antioquia.  

 

 

 

                                                           
8 Documento N° 2. Época Republicana, sección Documentos, Tomo N° 2.140, AHA, 1882. 

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 

Estado Soberano de Antioquía Departamentos:  

Conformados por prefecturas 

Distritos  

 Fracciones  

Ilustración N° 1: Organización Territorial del Estado Soberano de  Antioquia. Antes de la Constitución 
de 1886.  Fuente: autoría propia. 
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El contexto histórico que se vivió y se ha vivido en esta región, podría 

denominarse cambiante, pero de larga duración, esto quiere decir, cambia las 

épocas y los modos de vida, pero se mantienen las estructuras del conflicto. Se 

puede analizar este aspecto desde una óptica estructuralista de la historia y la 

política. Con base en esto, los principales aspectos que rodearon el nacimiento de 

Segovia se enlazan dentro de una dinámica social y política. Social, porque la 

población constituyó su modo de vida alrededor de la economía del oro, y política 

debido a la inmersión de sus habitantes en una participación activa.  

Como se ha descrito en los párrafos anteriores la historia de este municipio se 

construye en el siglo XIX, donde se dio inicio a un intento de industrialización 

alrededor de la economía minera, pero junto a procesos políticos como los fueron 

las guerras civiles de 1861, 1876, 1885, 1895 y La Guerra de los Mil Días. Ésta 

última provocó un cambio en las estructuras internas de la población civil, debido 

a que fueron reclutados los mineros que no tenían experiencia en la guerra, así lo 

expone Wilfredo López en un discurso sobre los 150 años de la Frontino Gold 

Mines: 

El impacto de la guerra civil de 1899-1903, llamada la guerra de Los Mil Días, 

sobre la minería antioqueña fue devastador. Si bien en nuestro territorio no se 

combatió, los mineros fueron reclutados; el transporte fluvial se paralizó, las 

emisiones de papel moneda arruinaron a la banca local, la importación de 

máquinas se hizo muy difícil y hasta los empresarios se hicieron militares como lo 

hizo Pedro Nel Ospina.9 

 

La cita expuesta, se puede complementar con la siguiente visión que se daba 

desde los archivos históricos sobre la situación de los mineros segovianos durante 

la Guerra de los Mil Días: “Comisiones dolorosas por cierto, al tratarse de arrancar 

del seno del hogar a padres de familia, e hijo para llevarlos a la guerra”, “[…] (sic) 

                                                           
9 LÓPEZ, Wilfredo. Historia del oro en Segovia y Remedios. En: Segovia Minera Gold S.A.S. [En 
línea]. Archivo de blog. [Consultado 17 feb. 2015]. Disponible en 
http://segoviamineragold.blogspot.com/2010/03/historia-del-oro-en-segovia-y-remedios.html  

http://segoviamineragold.blogspot.com/2010/03/historia-del-oro-en-segovia-y-remedios.html


21 

 

era incapaz de gobernar un batallón compuesto de mineros de Remedios y 

Segovia, aficionados al trago, al juego y a la pelea personal”.10 

 

Todos estos hechos rodearían la fundación y consolidación de Segovia como 

municipio, mostrándose  un ciclo constante de violencia en la linealidad histórica 

de este territorio del Nordeste Antioqueño. La Guerra de los Mil Días sería un 

ejemplo claro de cómo la población y en especial la minera se vería inmersa en un 

capítulo que marcó la Historia de Colombia. No obstante, para la segunda mitad 

del siglo XX, se viviría una nueva etapa de violencia, enlazada con la polarización 

política que el país vivió en ese momento. 

 

Para este nuevo periodo que va desde 1946-195311, se produjo un mero ciclo de 

violencia, que afectó a todo el país y en especial Antioquia. Durante esta etapa 

histórica se produjo una polarización en la población civil, esto se manifestó a 

través de persecuciones y masacres en los campos colombianos. Segovia no 

sería ajena a estos eventos y se produciría otro ciclo estructural constante en la 

historia de este municipio. La profesora Mary Roldan así lo expone de una manera 

general refiriéndose a los municipios antioqueño –periféricos- que fueron alterados 

en su orden social y político por actos violentos producto de la polarización 

partidista:    

 

A pesar de ocupar el tercer lugar entre los departamentos más afectados por la 

violencia, Antioquia no fue azotada por la generalización de dicha violencia, ni la 

misma se pronunció o se concentró en los municipios productores de café del 

suroeste antioqueño, Como se ha pensado a lo largo de la historia. En cambio, la 

violencia demostró ser mucho más severa en las zonas periféricas de Antioquia, 

donde, la tenencia de tierra, las formas de producción, la mano de obra y la 

autoridad del Estado fueron significativamente diferentes del paradigma 

predominante en los municipios de la zona central del departamento. En Antioquia, 

la etapa más temprana de la Violencia (1948-1953) marcó en formas indelebles las 

                                                           
10 Documento 9830. Homicidio en procedimiento de reclutamiento. Segovia, 1900-1903, AHJM. p. 
3 
11 Esta espacialidad la propone la profesora Mary Roldan, desde sus investigaciones sobre el 
período de la violencia en Antioquia.  
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áreas situadas en la periferia, como las tierras bajas tropicales de Urabá, el Bajo 

Cauca, el Nordeste y el Magdalena Medio, no el sector cafetero antioqueño ni los 

municipios situados en la región central.12 

1.3 Segovia en el siglo XX: consolidación de una violencia 

 

A mediados del siglo XX, el nordeste antioqueño se caracterizó  por la focalización 

de la violencia en los municipios que conforman esta región -Remedios, Segovia, 

Amalfi, etc.- producto de las elecciones presidenciales de noviembre de 1949. En 

Segovia se generaron disputas partidistas debido a los nombramientos que 

buscaban el favor político, esto generó una pugna entre Liberales y 

Conservadores. Según Roldán estos conflictos evolucionaron, pues se crearon 

grupos guerrilleros de corte liberal.13  

 

A partir del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán -9 de abril de 1948-, en 

varios lugares del país se originaron levantamientos populares en contra del 

Gobierno Conservador. Provocando una persecución a los integrantes del Partido 

Liberal en la Región del Nordeste Antioqueño. El nombramiento de alcaldes de 

mayoría conservadora, originó dentro de la población de Segovia un levantamiento 

que se generalizó por todo el Nordeste, de 1948-1954, en Amalfi, Anorí, 

Remedios, Segovia y Zaragoza, hubo grupos guerrilleros que manifestaron 

resistencia en contra del Gobierno Nacional. Un ejemplo de ello fue el grupo que 

comandaba Alfonso Murillo  “El Tigre” minero de Zaragoza que se enfrentó a los 

conservadores hasta 1954. 14 

 

Estos conflictos de tipo político, tuvieron un impacto negativo en la población de 

Segovia, debido a la cantidad de muertes que se registraron en esta etapa. Se ha 

descrito cómo los ciclos de violencia y conflicto que se dan en este territorio han 

sido cíclicos y con una estructura de larga duración. Esto quiere decir que cambian 

las formas de violencia, pero se mantiene el impacto generador de caos. Para el 

                                                           
12 ROLDAN, Mary. A sangre y fuego: la violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953. Colombia: 
Instituto Colombiano de Antropología, 2003, p. 23 
13 Ibid., p. 145 
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siglo XIX, hablamos de un conflicto alrededor de la tierra y consolidación de un 

territorio autónomo, que incluía la explotación del oro.  

 

A principios del siglo XX, tuvo lugar La Guerra de los Mil Días que afectó al país y 

en especial a Segovia (Antioquia), luego Colombia vive una relativa calma y es 

cuando estalla la violencia de mitad de siglo, en consecuencia los municipios 

periféricos son afectados. Este momento histórico juega un papel fundamental en 

los ciclos de violencia del territorio aquí descrito, pues se manifiesta una nueva 

etapa, donde esta localidad vive un conflicto de tipo político que se agudizará en la 

década de los sesenta y setenta con la consolidación del Partido Comunista en 

esta región del Nordeste Antioqueño.  

 

Durante los años que van de 1960-1988, Segovia vive una transformación 

producto de los cambios que se generan desde la Compañía Minera Frontino Gold 

Mines, y el fortalecimiento del Partido Comunista en esta zona. Esto permite la 

llegada de Grupos Guerrilleros que comienzan a consolidar un escenario militar y 

político, donde la población sería la principal afectada. La insurgencia armada 

representada por el ELN y las FARC, originó un panorama de conflicto que se 

empezó a vivir en estos años, pues de un lado estaban estos grupos y de la otra 

orilla, aquellos que buscaban contrarrestarlos, pues los veían como una amenaza 

para la estabilidad política de este territorio.   

 

Ahora bien, la movilización popular en la región se remonta a la primera mitad del 

siglo XX, producto de las relaciones propias del enclave minero. La explotación del 

preciado mineral por parte de la compañía inglesa Frontino Gold Mines, produjo 

unas dinámicas sociales y políticas propias de este territorio. Esto quiere decir, 

permitió que los trabajadores conformaran su propio sindicato para ser 

visibilizados y poder mejorar su capacidad salarial. Bajo esta consigna se crea la 

Federación Obrera de Segovia, donde María Cano lleva su discurso a este grupo 

de mineros. Así se expone en el siguiente texto: “Salió rumbo a Segovia, 200 

                                                                                                                                                                                 
14 COMISIÓN ANDINA DE JURÍSTAS, Op. cit., p 23-24.  
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kilómetros a caballo, donde tendría su primer encuentro con la Federación Obrera 

de Segovia”.15 El sindicato se constituye legalmente en 1935. Fue así como 

alrededor de las demandas provenientes de los obreros y los reclamos de los 

mineros informales, la población de Segovia desarrolló una historia de 

movilización entre los años 1919-1963.16  

 

Desde la década de 1960, el trabajo hecho por el Partido Comunista Colombiano 

se expandió por fuera del Sindicato de la Frontino Gold Mines (SINFROMINES). A 

través de organizaciones como el Sindicato Agrario del Nordeste y la utilización de 

nuevos espacios de identidad política como las Juntas de Acción Comunal (JAC). 

Este partido inicia un atarea de socialización con las comunidades campesinas de 

Segovia. Esto significó una construcción estructural entorno a las teorías propias 

de este partido, y que se extendió a través de una pedagogía política a la 

comunidad minera: “En la década de 1970, su trabajo político incluyó la 

organización de los mineros informales, lo que llevó consigo la creación del 

Movimiento de Barequeros en 1976. Su reputación política y su acumulado 

organizativo se afianzaron en el período 1977–1983, lapso en el cual el PC 

(Partido Comunista) se consolidó como partido logrando una representación 

política minoritaria en los concejos municipales y fortaleciendo su papel como 

dinamizador de la organización social a través de la promoción de las JAC”.17 

 

Entre los años 1977-1983, el MOIR (Movimiento Obrero Independiente 

Revolucionario)18 hizo un trabajo político con las comunidades mineras de Segovia 

                                                           
15 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. María Cano, 1887-2007. Medellín: Escuela Nacional Sindical, 
2007, p.  11. 
16 GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. Silenciar la democracia: las masacres de Remedios y 
Segovia 1982-1997. Bogotá: Taurus, 2010, p. 127 
17 Ibid., p. 127 
18 Sus siglas significan: Movimiento Obrero Independiente Revolucionario: El Movimiento Obrero 
Independiente y Revolucionario (MOIR) es una organización política de Izquierda proveniente de 
Colombia que tiene presencia nacional, que inicialmente fue un partido político fundado en zonas 
marginadas de Medellín en 1971 como punto de convergencia de los militantes maoístas del 
extinto Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC). Liderado por su secretario general, 
Francisco Mosquera, y secretario de juventudes, Marcelo Torres. Pero que en los 90 se dividió del 
MOIR. Se mantuvo la línea con Héctor Valencia, con Gustavo Triana y Jorge Enrique Robledo. Y 
se conformó otra tendencia de centro-izquierda llamada PTC (Partido del Trabajo de Colombia 
(moirista)).Igualmente existen dos tendencias de JUVENTUD PATRIOTICA: JUPA-MOIR con Jorge 
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Antioquia, orientado a la construcción de un proceso social y de reconocimiento de 

los mismos trabajadores, sin embargo, este proceso se opacaba por los ataques 

de grupos guerrilleros a la infraestructura.  

 

Este trabajo hecho por la izquierda, trajo conflictos que  deterioraron poco a poco 

los procesos sociales, aunque, para los periodos 1982-1997 hubo un dinamismo 

en las manifestaciones sociales en contra de los conflictos. Durante los ciclos de 

violencia en Segovia, se caracterizó un patrón constante de daño en contra de la 

población civil sea por grupos guerrilleros o paramilitares. Ante esto, hay una 

reacción que se manifiesta a través de movilizaciones sociales, donde la población 

expone a los actores armados por la vía pacífica los desacuerdos con el pleo de la 

violencia y afectación a la vida. Entre los años 1984-1997 la región se caracterizó 

por:  

 

Una organización popular amplia y diversa, así como por manifestaciones 

importantes de protesta guiadas por coyunturas y condiciones nacionales, 

regionales y locales. En este sentido, la década de 1980 fue un período de 

movilización social importante en toda la nación y tuvo en esta región uno de los 

focos más dinámicos, aunque no necesariamente uno de los más relevantes para 

la dirección de la izquierda nacional. Las condiciones nacionales que enmarcaron 

la movilización social en el Alto Nordeste Antioqueño fueron diversas. Por un lado, 

la apertura del régimen del gobierno Betancur (1982–1986) con los acuerdos de 

paz con la guerrilla que derivaron en la conformación de la UP, y por el otro, la 

respuesta organizativa desde sectores de la izquierda que no convergían 

necesariamente con la apuesta política de las FARC y el PC en el proceso de paz. 

Éste fue el caso de las organizaciones A Luchar y Frente Popular.19 

 

                                                                                                                                                                                 

Robledo y JUPA-PTC, con Marcelo Torres. Según el MOIR se autodefine como: "El MOIR es un 
partido político de la clase obrera. Su misión fundamental consiste en dirigir la lucha de clases del 
proletariado colombiano por su emancipación definitiva, instaurar el socialismo en Colombia y 
realizar el comunismo. Defiende los intereses del pueblo y de la nación colombiana y su objetivo 
inmediato es la revolución de nueva democracia" No obstante siempre estos han promulgado 
ideológicamente el rechazo a toda forma de violencia y a la lucha armada, de este modo 
propenden por métodos democráticos y de resistencia civil para transformar a Colombia.  
19 GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. Op. cit., p. 129 
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Lo anterior, tiene una repercusión en el ámbito político tradicional de Segovia, 

pues se comienza a construir un  nuevo horizonte, que dentro de la visión de la 

sociedad segoviana, significaba un cambio en el esquema participativo. Esta 

movilización del Alto Nordeste y en especial en Segovia Antioquia  tuvo sus 

orígenes en el cambio social producto del auge aurífero y del desplazamiento 

forzado por el conflicto armado, estas condiciones significaron el inicio de un 

proceso de organización y protesta popular. Estos cambios provocaron:  

 

Una mayor precariedad de las condiciones materiales de subsistencia de la 

población: el déficit de vivienda y bienes públicos, así como el conflicto entre la 

minería informal y la FGM. Así mismo, volvió críticas las condiciones de enclave 

de la región como la desarticulación territorial y sus distorsiones del mercado, las 

cuales pesaron cada vez más en la población. El crecimiento de la actividad 

minera informal y la conformación de mercados informales controlados por 

intermediarios abusivos, generaban un desorden desventajoso para la población 

trabajadora. Por otra parte, la llegada de nueva población inmigrante de distintas 

regiones y su ubicación en invasiones generó relaciones tensas entre establecidos 

e inmigrantes, y aún entre los mismos recién llegados.20 

 

La reconfiguración del orden social, producto del crecimiento demográfico 

abrupto, la población de Segovia se movilizó en busca de un ordenamiento 

favorable21. En esa misma visión para los periodos 1984-1997 la organización 

popular y su dinamismo político, a través de la protesta o la participación electoral 

hizo parte de un proceso social macro que “comprendía los intentos de 

organización de sectores productivos subordinados para converger de una forma 

más favorable a los mercados, como la configuración de redes sociales y formas 

de asociación comunitarias que brindaban cohesión local dentro de esta nueva 

sociedad regional”.22 

 

La dinámica del conflicto armado en esa región, configuró unos espacios donde la 

población se podía identificar, bajo este precepto se crean los comités de 

                                                           
20 Ibid., p. 130 
21 Ibid., p. 130 
22 Ibid., p. 131 
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derechos humanos que son la forma plural de los hombres de reconocer el otro. 

Bajo esa mirada se determinaron las formas de reconocimiento ante el Estado 

Colombiano. Para lograr estos objetivos, se hizo los “éxodos campesinos”, las 

marchas y paros cívicos. Pero, se veían opacados por los intensos conflictos entre 

grupos guerrilleros –FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Y 

ELN (Ejército De Liberación Nacional)- y la Fuerza Pública.  

 

Para enfrentar este tipo de conflictos, los grupos sociales se organizaron bajo dos 

modelos: el de PC-UP y las Juntas Cívicas; éstos se enfocaron en tres 

actividades: la autogestión, la protesta y la participación electoral. Los elementos 

aquí mencionados significaron formas de desdibujar el discurso desarrollado 

desde el conflicto, no obstante, esta iniciativa traería nuevos métodos de ejercer 

terror sobre la población y su reconocimiento como seres políticos.  

 

El conflicto que se desarrolló en esta región comenzó a tener un matiz político e 

ideológico, ya que el partido dominante en ese momento era el Liberal. En 1985 se 

funda la UP (Unión Patriótica) que nace de los Acuerdos de la Uribe entre el 

Gobierno Nacional y las FARC bajo el proceso de paz del gobierno de Betancur. 

El objetivo de esta nueva estructura política fue el de incorporar a la vida civil a los 

miembros de este grupo guerrillero. Lo anterior significó que “la actividad 

proselitista estuviese enmarcada en una apertura del régimen que brindaba 

legitimación y amparo legal a nuevas búsquedas políticas en diversos sectores de 

la población a lo largo de la nación”.23 

 

Este movimiento político fue uno de los actores más importantes en el proceso de 

cambio político en Segovia (Antioquia), durante la segunda mitad de la década de 

los ochenta, así como el objetivo principal de la violencia durante el período 1987-

1997. En las elecciones de 1986 y 1988, su auge social  y representativo en el 

panorama nacional, puso en la cima política a la izquierda y en la región un 

                                                           
23 Ibid., p. 140 
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cambio en las formas de representación que cambiaron la participación político-

electoral.24  

 

Este nuevo posicionamiento de la UP, representó un obstáculo para la clase 

política tradicional de Segovia, y los señalamientos indiscriminados hacia este 

partido acusándolos de hacer parte de la guerrilla. La población de este municipio 

vio en este partido la esperanza de cambio social que había esperado desde hace 

mucho tiempo. Por ende, significaba la reconstrucción de una política social que 

atendiera las necesidades del municipio.  

 

Ahora bien, los enfrentamientos en el área rural entre el Ejército y la guerrilla, 

demostraba el bajo compromiso de los grupos guerrilleros por alcanzar la paz. Lo 

anterior demuestra, la violencia no solo provino de grupos paramilitares, sino 

también insurgentes que manejaban una doble agenda entre lo militar y lo político. 

Así lo expone el Grupo de Memoria Histórica:  

 

El terror en el Alto Nordeste Antioqueño se manifestó en el contexto de un conflicto 

armado interno en el que la insurgencia armada, representada por el ELN y las 

FARC, jugó un papel militar y político que volvió más complejo el desarrollo de la 

guerra, pues acrecentó la exposición de la población civil a la acción violenta, en 

particular la de aquellos que participaron de la movilización social y política.25 

 

El establecimiento y consolidación de la guerrilla pasó por distintas fases en esta 

región. Durante el periodo 1982-1997, fue característico el auge de los grupos 

insurgentes. Ambas guerrillas (FARC-ELN) presentaron una agenda estratégica 

que abarcaba dos campo el militar y las tentativas de inserción política. Pero este 

panorama se opacaba, cuando atentaban contra la población civil o acudían a la 

extorsión como forma de financiación. La región del Nordeste antioqueño se 

caracterizó por ser una zona estratégica para las FARC y el ELN, debido a su 

ubicación geográfica y la conexión con los departamentos de Córdoba y Bolívar.  

                                                           
24 Ibid., p. 140 
25 Ibid., p. 154 
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Cartograma 2: Corredor estratégico de la guerrilla (FARC, 

ELN) para el año 1988. Información tomada del libro 

Colombia Nunca Más, p. 445. Procesado por Gustavo 

Adolfo Arango González. 

 

Este corredor que sirvió para que estos grupos aplicaran su estrategia de ataque 

en contra de la Fuerza Pública y la sociedad civil. Dentro de sus arremetidas se 

registra la voladura de oleoductos y puentes como parte de una ofensiva en contra 

del Ejército, pero ésta se extendió a la población que se vio afectada. Los 

atentados a la infraestructura en Segovia, desde la visión insurgente representaba 

el despliegue de un método para combatir a las Fuerzas Armadas, así lo expone 

un documento rector de las FARC: 

 

Un puente, (así como un tramo de carretera o camino por talud) es llamado “punto 

crítico” en el lenguaje militar por las posibilidades militares que ofrece, tanto para 

atacar como para ser atacados. Nosotros podemos emplearlos en cualquier 

sentido. En el sentido de ataque, podemos minarlo, bien sea para liquidar un 

vehículo y tomar sus armas, si viene un solo carro y el río no es profundo, o bien 

para liquidar el segundo o tercero, dejando pasar lo que el terreno nos permita 

para emboscar, a condición de que el río no sea profundo. En ambos casos se ve 

al explosivo facilitando la tarea en el primer caso, produce paralización del 

vehículo instantáneamente, aumenta el desorden del enemigo al volcarlo a la 

quebrada, lo lesiona psicológicamente y lo encajona; en el segundo caso corta el 
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convoy donde queremos en el acto y favorece enormemente la acción del grupo 

de contención. En el sentido defensivo, se puede volar un puente para retardar 

durante horas valiosas la movilización de grandes contingentes enemigos, que se 

trasladan a una contraofensiva, como respuesta a una operación de escala mayor 

nuestra.26 

 

Los puntos estratégicos expuestos en la cita anterior, demuestran el objetivo que 

la guerrilla –FARC- buscaba en Segovia, la voladura de torres de energía, puentes 

y oleoductos hacían parte de un plan para tomar el control de esta Región de 

Antioquia. Otro punto que se agrega a esta ofensiva era la toma de las cabeceras 

municipales, como sucedió en el municipio aquí descrito. Ante esto el documento 

de las FARC agrega: “caso parecido es el de la toma de un pueblo  

 

que ha de durar 2 horas, pero un esfuerzo enemigo motorizado solo tardaría una 

hora en llegar. Si el terreno y nuestras fuerzas no se prestan para emboscarlo, la 

voladura de un puente puede permitir que se realice la toma del pueblo”.27         

 

Dentro de las dinámicas del conflicto y la violencia en Segovia (Antioquia), se 

destaca la inclusión de la población campesina en el conflicto, pues la guerrilla 

(FARC-ELN) en las zonas rurales buscaba información que les permitiera atacar a 

la Fuerza Pública, donde usaban a la población como informantes y escudos 

humanos en caso de un ataque por parte del Ejército. Aunque la doctrina de las 

FACR, dicta que el trato a la comunidad campesina debe ser fraternal, la realidad 

no es coherente con los supuestos teóricos. Así lo expone un documento doctrinal 

de las FARC: 

  

Antes de aproximarse a la casa el Comandante explica a todo el personal lo que 

deben de hacer en caso de ser atacados, y fijar sitios de reencuentro para 

dispersarlos. Antes de llegar a la casa, el Comandante indica al personal las 

posiciones que deberán ocupar. Tanto en el lugar de espera como en la 

aproximación a la casa y en la estadía en ella, todas las unidades participantes 

                                                           
26 FARC-EP. Cartilla Militar. En: documentos rectores. p.36 
27 Ibid., p. 36 
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deben permanecer en guardia, en disposición de hacer frente al enemigo en caso 

de que apareciera. La llegada a la casa tiene como finalidad conseguir información 

sobre todo lo que hay en el territorio, cuidando que a través de las conversaciones 

y salidas el personal civil no se entere o sospeche nuestra ruta y nuestras 

intenciones, etc. Al mismo tiempo hay que ser precavidos, se debe demostrar 

nuestra amabilidad y fraternidad, y explicar nuestra política. Escuchando al mismo 

tiempo el pensamiento libre del campesino. Es importante oír los que los 

campesinos dicen y observan todos los detalles, para someter a análisis todo lo 

recogido. La comandancia siempre debe tener en cuenta la diversidad de medidas 

aplicables en cada caso, pues hay diferencias de uno a otro28  

 

Muchas veces la llegada a estas casas de campesinos, significaba 

desplazamientos o señalamientos indiscriminados, donde se les declaraba 

objetivo militar. Esto creaba estigmatización dentro de la población campesina de 

Segovia (Antioquia).  

 

                                                           
28 Ibid., p. 48-49 
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Ilustración 1: graficación hecha por las FARC, donde se 

expone los procedimientos para llegar a una casa en zonas 

rurales. Tomado de: Cartilla militar de las FARC-EP, p. 49 

 

Los ciclos violentos, que se dieron durante la década de los ochenta en Segovia, 

respondieron a los pronunciamientos políticos-participativos que se hacían desde 

la población civil. Los actores armados ilegales como los paramilitares y la guerrilla 

desde sus métodos de terror reprimieron a la sociedad perteneciente a este 

municipio. En el caso de los paramilitares lo hicieron a través de las masacres y 

asesinatos selectivos, y los grupos guerrilleros por medio de la extorsión, el 

secuestro y asesinatos. Lo anterior se suma a la reforma estructural que se hace 

en las FARC, a partir de la séptima conferencia que se llevó a cabo desde el 4 al 

14 de mayo de 1982.29  

                                                           
29 En la séptima conferencia se plantea la necesidad de transformar a FARC en un movimiento 
ofensivo, con lo cual ya no debían esperar el ataque enemigo sino que debían buscarlo con el fin 
de atacarlo y golpear. Si el ejército huía la guerrilla volvería a atacar, ya se planteaba la ofensiva 
de comandos móviles. A partir de esa Conferencia el movimiento quedaría constituido como 
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Esta fuerte influencia de la guerrilla en la región del Nordeste y especialmente en 

Segovia, estaría acompañada del nacimiento y fortalecimiento del Frente María 

Cano entre los años 1982-1987, el cual asistiría al frente histórico José Antonio 

Galán y a las compañías Anorí y Cimarrones en las acciones militares en Segovia 

y Remedios, hasta mediados del año 1997.30 

 

Después de la instalación del ELN en la región del Alto Nordeste llegarían las 

FARC a través del Frente IV que luchaba en el Sur del Magdalena Medio en los 

años setenta, permitiéndole crecer y expandirse hacia el Nordeste Antioqueño. 

Hacia los años ochenta las FARC llegan a un territorio que históricamente le había 

pertenecido al ELN, pero este se encontraba en una etapa de restructuración. Las 

FARC llegaron a las zonas rurales de Remedios y Segovia empleando el método 

de vacunas a los campesinos, práctica que contrastaba con la agenda política de 

este grupo subversivo.  

 

En el año 1984, se firman los acuerdos de la Uribe entre las FARC y el Gobierno 

de Belisario Betancur, convirtiéndose en el camino para que el grupo guerrillero 

saliera de la clandestinidad y empezará un acercamiento político con las 

comunidades, en este caso con la población de Segovia.  

 

Por otro lado, el proceso de paz que se adelantó entre la guerrilla –FARC- y el 

gobierno de Belisario Betancur dio origen a la UP, iniciando así nuevos episodios 

en la historia colombiana, donde la Unión Patriótica presentaría una nueva agenda 

política que enviaría un mensaje nuevo a la población, mensaje que produjo una 

reacción que se vio reflejada en la primera elección de alcaldes en marzo de 1988. 

En esa ocasión la UP ganaría la mayoría de las alcaldías en el país. Esta victoria 

                                                                                                                                                                                 

Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia- Ejército Del Pueblo (FARC-EP). Sucedió en esta 
Conferencia un plenario ampliado del Estado Mayor Central, que constituía un acontecimiento sin 
precedentes en la vida del movimiento guerrillero. Este plenario fue el más extenso de los 
realizados por las FARC-EP. Comenzó el día 6 y concluyó el 20 de octubre de 1983; fueron14 días 
de intensa discusión, análisis y conclusiones. Información tomada de: CEME (Centro de Estudios 
Miguel Enríquez). La Organización en Marcha: Las Conferencias de FARC. En: Archivo Chile. [En 
línea]. Disponible en:  
http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Co/farc/al_farc0003.pdf 

http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Co/farc/al_farc0003.pdf
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daba inicio a un nuevo ciclo de violencia representado en las masacres, que 

fueron un método represivo empleado por los paramilitares contra el naciente 

grupo político y la población civil. 

 

 

 

A finales de los años ochenta el territorio en cuestión, se viviría uno de los hechos 

más luctuosos y sangrientos que macaría la memoria colectiva de la población 

hasta el día de hoy y dejaría un referente violento que se vería manifiesto en la 

década de los noventa y parte del siglo XXI. Este referente se expone en el 

paramilitarismo y la guerrilla que impactó y continúa impactando en esta población 

minera mediante asesinatos selectivos y colectivos, amedrentamiento y 

extorsiones a los habitantes. Lo anterior con un nuevo factor que se ve 

representado en la minería ilegal y la asociación entre BACRIM y las FARC. 

 

La masacre del 11 de noviembre de 1988 significaría una división en la historia de 

Segovia, marcaría un antes y un después, aunque ya se venían dando 

antecedentes violentos –masacre de Manila y Cañaveral-.   

 

Segovia se convertiría en un campo de batalla con la participación de dos actores 

principales –paramilitares y guerrilla-, aunque el primero se asoció bajo la premisa 

anticomunista y de eliminación a todo lo que fuese oposición, en cuanto a la 

                                                                                                                                                                                 
30 GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. Op. cit., p. 154 
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guerrilla esta buscaba control total de esta región del Nordeste antioqueño por ser 

un corredor estratégico, para su avanzada militar. 

 

Los hechos que precedieron a la masacre estarían asociados a la pérdida de 

poder político por parte de los partidos tradicionales –liberal- y a la campaña 

anticomunista que se promovió por parte de algunos miembros pertenecientes a la 

Fuerza Pública y que se consolidó con la alianza parapolítica para combatir al 

enemigo interno.31 

 

Estos hechos fueron acompañados por el uso de la fuerza y el asesinato, usos 

que se verían aplicados en los hechos que dieron lugar a la masacre de 1988, 

donde murieron 43 personas entre ellas menores de edad, ancianos y personas 

del común. Dentro de este contexto es importante observar la prontitud con que el 

tradicionalismo político quizo recuperar el territorio político que perdió a causa de 

una nueva propuesta política que exponía nuevos caminos enfocados a la equidad 

social, que hasta el momento no era una realidad en el país y específicamente en 

Segovia. Ante esto el profesor Mauricio Romero expone:  

 

Con la masacre el poder emergente de Castaño y sus asociados se hizo sentir en 

contra de las posibilidades de nuevos equilibrios políticos que favorecieran a los 

que estaban intentando ser parte de la comunidad política. Uno de los 

beneficiados con ―el ablandamiento‖ de Segovia fue el congresista liberal Cesar 

Pérez, por la época presidente de la Cámara de Representantes, quien tenía su 

base electoral en la región, diezmada por la competencia electoral de la UP.32 

 

La prontitud del tradicionalismo político se puede interpretar como la reacción de 

algunos políticos regionales en contra de la apertura política que se estaba 

viviendo en Segovia y en el resto del país. 

 

                                                           
31 Según sentencias preferidas, hubo una participación de algunos miembros de la Fuerza Pública 
–que fueron condenados- en esta masacre, pero ello obedece a un hecho aislado, pues no se 
enmarca dentro de una política estatal y estratégica de las Fuerzas Militares atentar contra la 
población civil 
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En abril de 1988 el Movimiento Revolucionario del Nordeste amenazó de muerte a 

los alcaldes electos de los municipios de Apartadó, Mutatá, Remedios, Segovia y 

Yondó, todos pertenecientes a la UP, también fueron amenazados siete de los 

diez concejales que pertenecían al partido de izquierda en Segovia. A principios 

del mes de mayo en el pueblo se comenzó a visualizar una situación que se 

podría comparar con la ―crónica de una muerte anunciada‖, se sentía el rumor de 

una masacre, debido a la fuerte presencia del MRN.33 

 

Mientras tanto, el Ejército y la Policía combatieron la subversión, donde ésta 

respondió con atentados hacia la infraestructura y contra la población civil que 

estaba en la parte rural y urbana del municipio. La guerrilla estigmatizaría a los 

campesinos que no apoyaban su causa tratándolos de colaboradores de grupos 

paramilitares.    

 

El MRN desarrollaría erróneamente una visión del enemigo, enemigo que 

inicialmente era la guerrilla, pero que posteriormente incluiría otros sectores de la 

población civil que sufrió las consecuencias de este sectarismo y la intolerancia 

hacia el otro. “Pero este enemigo se amplió, ya no eran solo la guerrilla comunista 

o sus bases sociales reales o supuestas, sino que numerosos líderes obreros, 

campesinos, indígenas, comunales, regionales y nacionales, cayeron al protestar y 

demostrar su inconformidad frente a los problemas que aquejaban al país”.34 

 

Segovia vería como se iniciaban clímax de tensión, por un lado el paramilitarismo 

asesinando opositores políticos de los distintos movimientos sociales y por otro, la 

guerrilla respondió a estos ataques a través de acciones contra la Fuerza Pública 

y en el medio los habitantes que vieron como la paz que algún día vivieron se 

derrumbaba.  

                                                                                                                                                                                 
32 ROMERO, Mauricio. Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Bogotá: Planeta Colombiana, 
2003, p. 201 
33 Sus siglas significan: Muerte a Revolucionarios del Nordeste. 
34GARCÍA CARDONA, Gisela. Paramilitarismo en Colombia: hoy y siempre. Bogotá. Tesis 
(Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e internacionales Contemporáneos). 
Universidad Externado de Colombia. Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, p. 8 
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Toda esta tensión originaba un estigma en el pueblo, bajo la supuesta premisa de 

que todo el mundo era guerrillero”, premisa que tuvo su origen en las elecciones 

que ganó la UP y la pérdida de poder político por parte del Partido Liberal, esto 

llevó a que la tensión se incrementara y el MRN tomará partido y desconociera 

con sus acciones la victoria de la UP. 

 

Las acciones violentas que se venían dando en el territorio en cuestión estaban 

anunciaban una tragedia que iba a marcar la mente y los corazones de los 

segovianos, los cuales verían como padres, madres, hijos y amigos fueron 

alcanzados por las balas de un grupo paramilitar que sin medir las consecuencias 

humanas dispararon indiscriminadamente a los pobladores de este municipio que 

se encontraban departiendo en el parque principal y algunos estaban tomándose 

sus tragos en los bares. 
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1.3 La masacre del 11 de noviembre de 1988 

 

 

Imagen 1: un hombre llora a su hermano 

asesinado por el MRN. Fotografía de El 

Espectador. 14 de noviembre de 1988 

 

 

Imagen 2: Niño inocente de la tragedia que 

azotó a su pueblo. Fotografía de El 

Espectador. 14 de noviembre 1988 

 

El mismo día de la masacre en horas de la mañana el Presidente Virgilio Barco, 

pronunció un discurso en la ceremonia de posesión del nuevo Ministro de Defensa 

Guerrero Paz, al que asistieron el Ministro de Gobierno que para ese entonces era 

César Gaviria Trujillo, el director del DAS, general Miguel Maza Márquez, entre 



39 

 

otras personalidades de esa época. El Presidente de Colombia destacó el 

profesionalismo de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales y legales, allí mencionó los esfuerzos que la Policía y el Ejército 

hicieron en materia de seguridad con miras a salvaguardar la democracia que 

estaba amenazada por la ilegalidad. El doctor Barco en su discurso expuso 

también la nueva concepción de orden público, la cual se aplicó con base en el 

artículo 16 de la Constitución de 188635; que hacía referencia a las autoridades en 

su integridad como agentes que garantizan la vida, honra y bienes, bajo la base de 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado como de los 

particulares. 

 

De otra parte, lo anunciado se había cumplido y el MRN ejecutó su sentencia 

frente a la población, los verdugos habían organizado todo para que ningún detalle 

se escapara y los ―enemigos‖ pagarían por el crimen de pensar diferente. 

 

La “metodología”36 empleada por el MRN, evidenció el deseo por aniquilar a la UP 

de Segovia y recuperar el poder político que se había perdido en las elecciones de 

alcalde y concejales, viéndose disminuido el peso político de Cesar Pérez en los 

municipios de Segovia y Remedios. La matanza que aquí se efectuó tuvo una 

orientación política, pues su fin último era opacar la aceptación social que la Unión 

Patriótica, había alcanzado como un partido de cambio.  

 

Esto deja ver,  que el objetivo del MRN era combatir el comunismo interno, que 

había adquirido fuerza en las elecciones de alcaldes y concejales, pero que 

también tenía su fuerza en la insurgencia –ELN y FARC-, hecho que no se debía 

dejar avanzar a través de la UP que era un partido de izquierda. Todo esto era la 

base ideológica para que este grupo paramilitar actuara de forma inhumana frente 

                                                           
35 ARTÍCULO 16. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Tomado de: COLOMBIA. CONSEJO 
NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política, 1886. 
36 Esta categoría hace referencia a la masacre y las amenazas que se produjeron en el municipio 
de Segovia.   
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a la población de Segovia, esto quiere decir, que se debía eliminar al enemigo que 

era las FARC, ELN y UP. Para lograr este propósito se empleó como principal 

arma de guerra, la masacre que va a ser característico de los grupos paramilitares 

y guerrilla, ante esto Gisela García Cardona expone: 

 

La masacre es vista como un acto gratuito, ya que la intención solamente es clara 

para lo que la realizan. Para los grupos [paramilitares y guerrilleros], la masacre se 

convierte en un mecanismo que reprime o aniquila a quienes son vistos como 

peligrosos o antisociales. (…) Las masacres perpetradas por [estos] grupos 

reúnen el fin, el motivo y el sentido de la acción alrededor de la lucha violenta por 

el poder. (…) Los escogidos para morir por los grupos paramilitares son, en 

general, militantes de partidos de izquierda, simpatizantes y bases de apoyo de la 

guerrilla y desmovilizados.37 

 

La violencia representada en el asesinato de 43 personas, fue vista como el 

símbolo del terror paramilitar, que golpeó este municipio del Alto Nordeste 

Antioqueño, terror que estuvo apoyado por algunos políticos que buscaban 

recuperar el poder que se había perdido con la llegada de la UP a la Alcaldía y al 

Consejo Municipal.38 

1.3.1 Pronunciamientos, negaciones y contradicciones, en torno a la 

Masacre del 11 de noviembre de 1988. 

 

En la Cámara de Representantes se cuestionó el actuar de los uniformados frente 

a lo sucedido en Segovia, allí se expusieron críticas que los congresistas liberales 

y de la UP hacieron a la nula acción por parte de  algunos efectivos de la Policía y 

el Ejército para enfrentar a los criminales. En esta plenaria participaría el político 

                                                           
37 GARCÍA CARDONA, Gisela. Op. cit., p. 74 
38 Esto también se puede ver reflejado en el asesinato del primer alcalde popular de Remedios 
ocurrido en marzo de 1988, el MRN hizo circular un comunicado que decía: ―”Como lo habíamos 
anunciado en anteriores mensajes, hoy damos un parte de victoria con nuestra tarea de limpieza, 
la cual hemos iniciado con Elkin de Jesús Martínez, alcalde electo por la UP para Remedios. Sus 
vínculos con las FARC y demás grupos guerrilleros que han mantenido en zozobra al pueblo del 
Nordeste antioqueño, han provocado de nuestro movimiento un accionar concreto y decidido, en 
aras de poner fin a los planes expansionistas del comunismo encabezado por las FARC-UP en 
esta rica y prospera región del país. Muerte a Revolucionarios del Nordeste”. 
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liberal Cesar Pérez, donde haría una alocución sobre la función de las autoridades 

como órgano defensor de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. 

 

Al otro día –después de la masacre- la Cámara aprobó una moción que rechazaba 

el crimen, cometido en la población de Segovia donde murieron 43 personas entre 

ellas niños y ancianos, la corporación se pronunció al respecto de la siguiente 

forma: “[La masacre de Segovia fue cometida] por manos homicidas de quienes, 

sin la más mínima consideración humana, segaron la vida de niños, de hombres, 

mujeres y ancianos que en forma desprevenida transitaban o se encontraban en 

su sitio de trabajo o en su domicilio”.39 

 

Los pronunciamientos hechos desde la Cámara de Representantes reflejaban la 

inquietud del por qué algunos miembros de la Fuerza Pública, no actuaron en 

defensa de la vida de los pobladores, pero también desde Segovia la UP y la 

Alcaldesa empezaban a buscar los culpables, señalaban que era obra del MRN, 

pero el Ejército y el Gobierno decían que era obra de grupos guerrilleros, ante esto 

la misma guerrilla se pronunció negando su autoría. 

 

Portavoces de las guerrillas izquierdistas de Colombia negaron ayer, mediante 

llamadas telefónicas a emisoras de radio, ser autores de la ocupación y matanza 

de la localidad de Segovia, nordeste del departamento de Antioquia, a la vez que 

acusaron del atentado a grupos paramilitares. En llamada telefónica a Radio 

Cadena Nacional de Medellín, una persona que se identificó como ―”comandante 

Orlando, del Ejército de Liberación Nacional (ELN)” aseguró que su organización 

―”no fue la autora de la masacre”. La misma persona dijo que la autoría de la 

matanza correspondía a ―”bandas paramilitares”.40 

 

Todas estas versiones y argumentaciones que se generaban en el ambiente, 

empezaban a generar dudas en el mismo gobierno, pues este desde un principio 

apuntó como directo responsable a la guerrilla, basándose en declaraciones de 

algunos miembros de la Fuerza Pública que estaba en Segovia, pero los 

                                                           
39MRN niega autoría de la masacre. En: El Espectador, Bogotá: (20, nov., 1988): 12-A.   
40 Convocan para cívico indefinido. En: El Colombiano, Medellín: (13, nov., 1988):14-C. 
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pronunciamientos de la UP, la Alcaldesa y algunos representantes a la Cámara 

hicieron que el Gobierno fuera más a fondo en las investigaciones que ya se 

iniciaban para buscar los verdaderos culpables de la matanza, aunque desde un 

comienzo el pueblo segoviano sabía quiénes eran los culpables. El entonces 

Ministro de Gobierno César Gaviria Trujillo, expresó que la actitud de las 

autoridades militares y de policía no fue muy clara, asegurando que la hipótesis 

con más fuerza era la que indicaba que la masacre fue obra de paramilitares y 

explicaba lo siguiente: 

 

Hemos hecho un examen de esta situación porque en realidad no se puede 

quedar impune el crimen. Y no solamente se debe llevar hasta sus últimas 

consecuencias esta investigación sino que hay que encontrar a los responsables 

por acción o por omisión de los hechos que ocurrieron en Segovia. Es necesario 

encontrar a los culpables. Yo no creo que la sociedad colombiana no entendería 

que un crimen de esta atrocidad, de estas características pueda quedar impune. El 

Gobierno no debe, por las informaciones que tiene, aseverar quién es el 

responsable de estos hechos. No puede descartar ninguna hipótesis, pero es 

evidente que hay indicios que hacen presumir que lo más probable es que haya 

sido un grupo paramilitar por las características que tiene y por la manera como se 

comportaron.41 

 

Como se puede examinar, a partir de la masacre de Segovia hubo 

pronunciamientos que se hicieron desde distintos ángulos sociales, declaraciones 

que estaban cargados de negaciones como en el caso de algunos miembros de la 

Fuerza Pública, ante el hecho de negar su colaboración en el exterminio, también 

se puede ver este aspecto expuesto en el comunicado que hizo el MRN negando 

los hechos en la masacre, pero además contradiciéndose en sus afirmaciones, 

pues allí apoyaba a la alcaldesa para esclarecer los hechos y ofrecía su “ayuda” 

para buscar a los verdaderos culpables, su discurso de agresión a la UP y a la 

alcaldesa cambió al punto de reconocer públicamente que la burgomaestre estaba 

haciendo un buen trabajo en el pueblo y que se habían equivocado al juzgarla: 

                                                           
41El Gobierno sindica a los grupos paramilitares por la masacre de Segovia. En: El Colombiano, 
Medellín: (16, nov., 1988 ): 14-A 
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El Movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste, niega rotundamente las 

acusaciones tendenciosas según las cuales fue el autor del genocidio ocurrido en 

el municipio de Segovia; nuestra inocencia queda patentada con las primeras 

declaraciones de los sobrevivientes que antes de ser manipulados acusaron a las 

Farc y al Eln de ser causantes de la masacre; en tal sentido se pronunció también 

la alcaldesa del municipio, Rita Tobón Areiza, a quien le reconocemos su valentía 

ante la denuncia inicial, pero le reprochamos su actitud posteriormente al afirmar 

que el acto salvaje fue perpetrado por grupos paramilitares y haya temido ratificar 

los nombres de las Farc y el Eln que son los únicos paramilitares que existen en la 

región. 

Ante las amenazas que ha sido sometida por sus declaraciones el MNR conoció 

que la alcaldesa Rita Tobón Areiza, presentará carta de renuncia próximamente; el 

MRN hace pocos meses sindicó a la alcaldesa de Segovia de ser una de las 

patrocinadoras de la guerra sucia en la región y sus declaraciones después de la 

barbarie acaban de demostrar que estábamos equivocados y lo reconocemos 

públicamente, y que nos dimos cuenta que la funcionaria, así como un alto número 

de militantes de la Unión Patriótica, no están de acuerdo con los asesinatos de las 

Farc y que han sido asaltadas en su buena fe ya que miraban a la tenebrosa 

organización como un ente reivindicador no como una pandilla de maleantes como 

la miran hoy y se avergüenzan de haberle prestado un apoyo que no merecía; en 

tal virtud el MRN le brindará la seguridad que requiera para que continúe en el 

cargo sin el temor de ser asesinada por las Farc que muy seguramente no le 

perdonarán el que les haya abandonado o quitado su respaldo a la organización. 

El MRN se compromete ante el pueblo del Nordeste antioqueño a enfrentar y 

aniquilar militarmente a los bárbaros autores materiales del genocidio de Segovia y 

entregar a los autores intelectuales a las autoridades con el fin de que reconozcan 

el bárbaro acto y no quede ninguna duda de quienes son los promotores de 

masacres y guerra sucia en la región y en el país.  

Así mismo el MRN se compromete a brindar la máxima colaboración a las 

comisiones de la Procuraduría y el DAS, siempre y cuando vengan a adelantar 

una concienzuda investigación tendiente a establecer verdaderos responsables y 

no a montar pantomimas en las cuales parece que se han especializado Maza 

Márquez y Serpa Uribe como se desprende del resultado de las ―investigaciones‖ 

de Córdoba y Urabá. 
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El pueblo del Nordeste antioqueño debe cerrar filas tras nuestro movimiento para 

castigar a los asesinos de las Farc y el Eln por la masacre de Segovia. Golpeando 

permanentemente a los bandoleros, acabaremos con las masacres y la guerra 

sucia promovida por el Partido Comunista y un reducto de la Unión Patriótica y 

llevada a cabo por las tenebrosas Farc, Eln, Epl, etc.42 

 

En este pronunciamiento hecho por el grupo paramilitar se ven claras 

contradicciones en las que su culpabilidad queda al descubierto; días antes habían 

enviado un comunicado amenazando a los integrantes de la UP y al pueblo en 

general, donde decían “saldremos con un gran golpe mortal” y se sabe que este 

gran golpe hacía referencia a una masacre que se vio consumada el 11 de 

noviembre de 1988.  

 

Lo que el MRN había dado a conocer en su comunicado, proyectaba a negar, pero 

también a contradecir lo que días antes referenció en sus grafitis y en su último 

boletín, además este grupo paramilitar se había creado para opacar y amedrentar 

a la UP que había ganado los comicios en el Consejo y en la Alcaldía de Segovia 

y esto no le había gustado al señor Cesar Pérez quien tenía el dominio político en 

Segovia y en Remedios, el cual perdió frente a las nuevas propuestas que la 

Unión Patriótica había hecho para el pueblo segoviano y remediano. Frente a esto 

la ex alcaldesa de Segovia expone: 

 

El riesgo para el partido Liberal se empezó a sentir y ellos nos hicieron sentir su 

miedo con la creación del MRN, y el MRN empezó a amenazar a la población civil 

en el parque de Segovia aparecieron panfletos que decían: hemos creado el MRN 

para recuperar esta región, guerrilleros y comunistas HP, se tendrán que ir o van a 

morir y luego después de la primera elección de alcaldes, aparecen otros donde 

dicen que ellos defienden y están por Humberto, no recuerdo el apellido, que 

había sido alcalde de Remedios y por el doctor CÉSAR PÉREZ GARCÍA y para 

ello contamos con el apoyo de SIGIFREDO ZAPATA baluarte de CÉSAR PÉREZ 

del nordeste antioqueño…(…) En esa época SIGIFREDO ZAPATA cogió un 

panfleto y decía “ya ven lo que vamos a hacer?”, en el parque de Segovia y dijo: 

“esto no es más que el principio”, para todo el mundo era claro algo que todo el 

                                                           
42 MRN niega autoría de la masacre. En: El Espectador, Bogotá: (20,nov., 1988): 12-A 



45 

 

mundo repitió siempre y que era una certeza que toda esta orientación venía de 

CÉSAR PÉREZ.43 

 

Ahora bien, la creación del grupo paramilitar MRN tuvo un respaldo político y 

militar con apoyo de hombres que no eran de Segovia, si no del Magdalena Medio, 

siguiendo el modelo paramilitar de Puerto Boyacá, donde se crearon estos grupos 

para recuperar la zona que estaba bajo el dominio de la guerrilla y recuperar el 

poder político. Ante esto Jorge Orlando Melo expone: 

 

Las organizaciones paramilitares, durante 1987 y 1988, giran alrededor del 

ejemplo y de la experiencia creadas en el área de Puerto Boyacá, las extorsiones 

guerrilleras habían creado un amplio frente contra las FARC. Este esfuerzo había 

culminado con evidente éxito, pues los grupos liberales habían reconquistado 

plenamente el poder político en la zona, y el campesinado, que a las buenas o a 

las malas había apoyado antes a las FARC, apoyaba ahora, también a las buenas 

o a las malas, a los nuevos grupos dominantes. Sólo la Asociación de Campesinos 

del Magdalena Medio, fundada en 1985, trataba de mantenerse por fuera de la 

pugna armada entre guerrilleros y paramilitares.44 

 

El MRN también se caracterizó por conformarse en un lugar –Magdalena Medio- 

para atacar en otro lugar, con el fin de restituir la autoridad a los gamonales 

políticos. Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño tomaría muchos 

aspectos del modelo de Puerto Boyacá, uno de ellos serían las matanzas 

colectivas –masacres- a personas opositoras o que simpatizaban con un partido 

político –UP-. Todas estas experiencias de Puerto Boyacá se aplicaron en 

Segovia. Para sustentar lo anterior el profesor Jorge Orlando Melo Expone: 

 

Los éxitos y la abundancia de recursos llevaron a una nueva etapa en el 

movimiento paramilitar centrado en Puerto Boyacá, caracterizada por el esfuerzo 

en convertirse en inspirador y orientador de acciones similares en todo el territorio 

nacional. Para preparar mejor su gente, se trajeron a finales de 1987 los primeros 

                                                           
43 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal: proceso judicial al 
señor Cesar Pérez. Bogotá: Corte Suprema de Justicia, 2011, p. 151-152   
44 MELO, Jorge. Los paramilitares y su impacto sobre la política colombiana. En: Al filo del caos: 
Crisis política en la Colombia de los años 80, Bogotá: Iepri y Tercer Mundo, 1999, p. 15 
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instructores extranjeros, y pronto los activistas de la región resultaron involucrados 

en un nuevo tipo de acción paramilitar. En efecto, desde comienzos de 1988 

participan en las matanzas colectivas de campesinos y pobladores urbanos que 

simpatizaban presuntamente con la guerrilla en otras regiones, como las del 

nordeste antioqueño (Segovia, noviembre de 1988), Urabá (marzo de 1988 y 

Córdoba (abril de 1988).45 

1.3.2 La izquierda se pronuncia 

 

Dentro de los distintos pronunciamientos que se dieron alrededor de la masacre, 

también estaba la izquierda-UP- quien desde un principio ratificó que la autoría de 

la masacre había sido por parte de paramilitares y no de la guerrilla, basándose en 

las amenazas que días antes habían recibido por parte del MRN. 

 

La Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica no creía las versiones que el 

Ejército dio a los medios de comunicación y debido a esto pidieron la intervención 

de la Cruz Roja Internacional y las Naciones Unidas a través de un comunicado 

con cinco puntos que estaban encaminados a una propuesta, con el fin de que se 

hiciera justicia en el Municipio de Segovia. En el texto se expuso lo siguiente: 

 

La Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica condena la masacre perpetrada 

por un grupo paramilitar en la población del municipio de Segovia y el 

corregimiento la Cruzada, cuando individuos en número no superior de 30, 

portando armas de largo alcance incursionaron en la población y en forma 

indiscriminada arrasaron a sus habitantes asesinando a más de 40 personas, 

entre ellas ancianos y niños, y dejando heridos a cerca de 52 habitantes de la 

región.  

 

Los criminales se movilizaron en 4 camperos, uno de color café carpado, con 

placas 5084 y tres Toyotas carpados de color amarillo uno, otro plateado y otro de 

color negro. 

 

Es totalmente falsa la versión de algunos medios de comunicación cuando 

afirmaron que habían sido ametralladas la estación de Policía, las instalaciones de 

                                                           
45 Ibid., p. 15 
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Telecom y las oficinas de la Alcaldía. La acción de los asesinos duró cerca de dos 

horas y media sin que hicieran presencia la Policía ni tampoco personal del 

Batallón Bombona en cuyos alrededores los sicarios ametrallaron un bus de 

servicio público asesinando a seis de sus ocupantes. Anotamos que las 

circunstancias en que ha ocurrido esta masacre son similares a las ocurridas días 

anteriores en Piñalito (Meta) y Mejor Esquina (Córdoba) 

 

Ante estos hechos la Unión Patriótica propone: 

 

1. El señor presidente de la República debe asignar un civil de probadas calidades 

democráticas en el Ministerio de Defensa. 

2. Solicitamos la renuncia de los ministros de Gobierno y de Minas y Energía ya 

que es moralmente imposible que hagan parte de un gabinete que está en la 

obligación de buscar mecanismos de reconciliación. 

3. Solicitamos públicamente la intervención de la Cruz Roja Internacional, y las 

Naciones Unidas y que la comunidad mundial no puede permitir que un país sea 

desangrado por la guerra sucia y el sicariato 

4. Pedimos al señor procurador general de la nación se desplace al lugar de los 

hechos en forma inmediata para que se inicie la investigación del caso, a fin de 

establecer la responsabilidad que corresponde. 

5. Somos solidarios con los habitantes de la región y estamos dispuestos a apoyar 

cualquier iniciativa tendiente a garantizar la paz y la vida y como lo habían 

señalado en días pasados, cuando fue asesinado el alcalde de Remedios, de ser 

necesario se impulsará un paro cívico general al igual que una marcha hacia 

Medellín o Bogotá con miras a que el Gobierno Nacional se decida a actuar en 

defensa de la vida de los colombianos. 

Coordinadora Nacional de la Unión patriótica. 

 

Firman: 

Bernardo Jaramillo Ossa, 

Presidente. 

Ovidio Salinas, secretario ejecutivo 

Boris Cabrera y Jaime Chavarro.46 

El partido de la UP, apoyó el paro cívico que se inició en Segovia a raíz de la 

masacre, el cual presentaba a la mesa exigencias hacia el gobierno con el fin de 

                                                           
46 Fue obra de paramilitares: UP. Piden intervención de la cruz roja Internacional y las Naciones 
Unidas. En: El Colombiano, Medellín: (13, nov., 1988): 13-C 
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esclarecer los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988, pero este paro cívico 

solo sería el espejismo en un desierto de impunidad que se desvanecería con los 

hechos de una segunda oleada paramilitar en este territorio, donde la izquierda -

UP- se iría opacando con el exterminio masivo a nivel nacional.47 

1.4 De la masacre al paro cívico 

 

El paro cívico fue organizado por representantes sociales, UP y líderes cívicos, 

esta movilización tuvo un fin específico que era exigir al Gobierno mayor presencia 

en el municipio de Segovia y buscar una mayor atención al caso de la masacre 

con el fin de que este crimen no quedara impune. Se organizó basándose en tres 

exigencias básicas. Éstas eran: 

 

EXIGENCIAS 

 

1. Que se haga claridad sobre la actuación militar, porque en días anteriores varios 

testigos aseguran haber oído decir al comandante de la Policía Jorge Eliecer 

Chacón y al mayor Báez del Batallón Bomboná, que Segovia estaba esperando la 

visita de ―Muerte a Revolucionarios del Nordeste‖, MRN, una organización que 

se adjudicó el asesinato, en mayo, del alcalde electo de Remedios.  

 

La población de Segovia exige la presencia del Procurador General de la Nación, 

para informarle de todo lo que hay que informar sobre el comportamiento militar 

durante el ataque. Igualmente, se exige investigar las declaraciones del 

comandante de la Policía, y sus actuaciones, porque de inmediato habló de 

enfrentamientos cuando esos no es la verdad. 

 

2. Exigir la presencia de jueces de Instrucción Criminal, con garantías para realizar 

una investigación profunda, como en el caso de las masacres de la Honduras y la 

Negra en Urabá.  

                                                           
47 La UP apoyó el paro cívico a través de una invitación que buscaba reivindicar la defensa de los 
derechos humanos en el nordeste antioqueño, con el fin de que se respetara el derecho a vivir, 
pero también extendía la invitación a la unidad de las fuerzas populares para que el crimen 
ocurrido en Segovia no quedara en la impunidad. Así lo expresaron en un comunicado de prensa 
“La gravedad del estado actual de la nación, exige a todas las fuerzas populares unificar de 
inmediato sus acciones por la defensa de su vida. La UP está con los colombianos en esta noble 
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3. Exigir que el gobierno departamental auxilie y asista a los sobrevivientes de esta 

masacre, a sus familias y a todos los afectados.48 

 

Estas exigencias que van a ser la base de la movilización, tenían como meta 

exponer desde la perspectiva de los afectados y testigos la omisión de algunos  

miembros de la Fuerza Pública en su deber de proteger al pueblo del brutal ataque 

que había dejado 43 muertos y 52 personas heridas.49 

 

Durante la reunión que giraba en torno al paro cívico, hicieron presencia por parte 

de la comisión del Estado el Ministro de Justicia, Guillermo Plazas Alcid, y el 

comandante de la II división del Ejército, Mayor General Farouk Yanine Díaz, entre 

otros. En la reunión se discutieron temas que estaban basados en las exigencias 

que los organizadores habían propuesto, esto llevó a que el ente gubernamental 

se comprometiera con una exhaustiva investigación en el ámbito judicial y la 

garantía de proteger a la población, aspecto que se vio representado en el 

aumento del pie de fuerza. 

 

Las represalias que se dieron en contra de familiares de las víctimas de la 

masacre, tuvieron un objetivo último y éste fue el de opacar la verdad, con el fin de 

impedir que se hiciera justicia con las familias que habían perdido a sus seres 

queridos en esta matanza. Esto llevó a que se crearan mecanismos de injusticia, 

donde salió vencedor el paramilitarismo, pues en los años siguientes se dió una 

serie de hechos que se inscribieron dentro de la historia paramilitar de este 

                                                                                                                                                                                 

causa, y desde ya, se encuentra analizando las determinaciones que habrán de tomarse para 
cerrar el paso al fascismo”. Consultado en: Convocan para cívico indefinido. Op. cit., p. 14-C   
48 Ibid., p. 14-C 
49 Es importante anotar la importancia de la Iglesia a través de la petición que hace al gobierno 
para que se haga justicia, donde el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente de la Conferencia 
Episcopal de Colombia, envía una carta al gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, 
expresando total rechazo por parte de la iglesia, a la matanza registrada en la población de 
Segovia. El cardenal dijo en sus propias palabras que la “masacre que condenamos en la forma 
más enérgica por la increíble crueldad de inhumanidad, es un nuevo hecho que muestra hasta 
donde puede conducir la violencia, el terrorismo y el desprecio por la vida humana”. (Iglesia pide 
justicia con vigor. En: El Espectador, Bogotá: (17, nov., 1988): 15-A). El papel de la Iglesia se 
centraba en buscar que el gobierno hiciera justicia para encontrar a los verdaderos culpables, con 
el firme propósito de que el crimen no quedara en la impunidad. 
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municipio. En estos hechos los protagonistas siguieron siendo la población civil 

con un actor que estuvo representado en los defensores de derechos humanos 

que por sus denuncias fueron motivo de persecución por parte de grupos 

paramilitares. 
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CAPÍTULO 2 

LA PLURALIDAD COMO HERRAMIENTA DE PAZ Y PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA EN SEGOVIA ANTIOQUIA. 

 
Los hechos acaecidos el 11 de noviembre de 1988, llevaron a la población a 

movilizarse en contra de la violencia y el reconocimiento ante el Estado 

Colombiano. La violencia como acto racional de un grupo de hombres, 

desencadenó en la sociedad segoviano un temor, pero se contrarrestaba con la 

acción de los hombres como garantes de la condición humana y la pluralidad. Ante 

esto Hannah Arendt expone: “la acción, única actividad que se da entre los 

hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana 

de la pluralidad”50 

 

Esa acción, ese reconocimiento entre hombres permitió en Segovia la actividad 

por buscar la verdad y generar condiciones entre los habitantes para movilizarse 

en rechazo a la masacre de 1988. Esto dio origen, el detonante para la 

persecución en la década de los noventa hacia los defensores de los derechos 

humanos y la desaparición de los mismos en este municipio. Después de la 

matanza, en la década en los noventa se produjo un estigma en contra de las 

personas que tuvieran un pensamiento diferente, personas que estaban en 

desacuerdo con la violencia y sus fines para coactar la participación política. Este 

tipo de actos desde la Visión de Arendt podría llamarse totalitaristas, aunque no 

había un gobierno de este tipo, las acciones de grupos ilegales hicieron ver que 

solamente existía el discurso de éstos. Ante esto Arendt expone: 

 

Las cínicas afirmaciones de los movimientos totalitarios, según las cuales no 

existía nada tal como los derechos humanos inalienables y que las declaraciones 

en contrario de las democracias constituían un simple prejuicio, hipocresía y 

cobardía frente a la majestad cruel de un nuevo mundo. El mismo término de 

«derechos humanos» se convirtió para todos los implicados, víctimas, 

                                                           
50 ARENT, Hannah. La condición humana. Buenos Aires: Paidós, 2003, p. 22  
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perseguidores y observadores en prueba de un idealismo sin esperanza o de 

hipocresía chapucera y estúpida.51 

 

Para estos grupos al margen de la ley52, las manifestaciones de los defensores de 

derechos humanos y la población civil se enmarcaban dentro de un cuadro de 

oposición y obstáculos a sus planes. Todo aquello que invitase a marchas, 

participación política, jornadas de acción democrática, etc., era visto como la 

muestra de un municipio que no se acogía a los nuevos lineamientos impuestos 

por los señores de la guerra53. 

 

Las dinámicas de pensamiento, que se dieron entorno a la construcción de un 

espacio participativo, proyectaban una acción vista desde la libertad como fuente 

de pluralidad y reconocimiento del otro. Las diferencias políticas dadas en esta 

localidad originaron una intolerancia hacia lo diferente y su forma de construir 

sociedad. Esto hizo parte de una coyuntura que buscó romper los esquemas 

tradicionales, pero que se olvidó a medida que los tiempos avanzaron, a esto  

Arendt llama el tesoro perdido de las revoluciones, ese tesoro que se pierde 

cuando se olvida la tradición, en este caso se extravió gracias a los hechos 

violentos.     

 

¿Qué tesoro era ése? Como los propios protagonistas lo entendieron, al parecer 

consistió, por decirlo así, en dos partes interrelacionadas: habían descubierto que 

quien se «unió a la resistencia, se encontró a sí mismo», que había dejado de 

«buscarse [a sí mismo] sin habilidad, en medio de una insatisfacción desnuda», 

que ya no se veía sospechoso de «insinceridad », de ser «un actor de la vida 

capcioso, suspicaz», que se podía permitir «ir desnudo». En esa desnudez, 

despojados de toda máscara -de esas que la sociedad asigna a sus miembros y 

también de esas que el individuo fabrica para sí en sus reacciones psicológicas 

contra la sociedad-, por vez primera en sus vidas los visitaba una apariencia de 

libertad: no, por cierto, porque actuaran contra la tiranía y cosas peores que la 

                                                           
51 ______________ Los orígenes del totalitarismo. Buenos Aires: Taurus, 1998, p. 227 
52 De hora en adelante se abreviará con las siglas GAML 
53 Esta categoría la emplea Gustavo Duncan para describir el fenómeno guerrillero y paramilitar en 
algunas partes de Colombia. Allí hace alusión a que éstos establecían sus propias reglas y 
funcionaban como “autoridad” por falta de presencia del Estado en las regiones colombianas. 
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tiranía -esto era indiscutible en el caso de cada integrante de los ejércitos aliados-, 

sino porque se había convertido en «retadores», habían asumido la iniciativa: y 

por lo tanto, sin saberlo ni advertirlo, comenzaron a crear ese espacio público que 

mediaba entre ellos y era el campo en donde podía aparecer la libertad. «En cada 

comida que compartimos, se invita a la libertad. La silla siempre está vacía, pero 

su lugar está asignado.»54 

 

La búsqueda de espacios participativos en Segovia durante la década de los 

noventa, estaba asociada con el encuentro de esa libertad que permitiera a sus 

habitantes manifestarse en contra de las injusticias y exigir una mejor calidad de 

vida. Pero esa silla siempre está vacía, dentro del colectivo esa era la percepción, 

no había elementos para encontrarse así mismos, pues había sido opacado por el 

conflicto.  

 

Los defensores de derechos humanos en esta región, trataron de generar 

espacios plurales, los cuales apuntaban a formar en la población una conciencia 

crítica frente a las problemáticas sociales y económicas que el municipio 

atravesaba, situación que era originada por la corrupción y la falta de control 

estatal. Las propuestas que surgieron desde los sectores minoritarios, invitaban a 

elaborar desde una perspectiva integracionista espacios de paz y bienestar para la 

sociedad civil.  

 

En el intento de buscar significados que marcaran una pauta para respetar el 

derecho a la vida y la libertad de expresión, los defensores de derechos humanos 

fueron vistos como enemigos y colaboradores de la guerrilla, por parte de grupos 

paramilitares con el fin de estigmatizarlos y desterrarlos completamente del 

municipio, pero este patrón no siempre era el mismo porque también se recurría al 

asesinato y desaparición con el fin de borrar toda evidencia de inconformidad y 

denuncia. 

 

                                                           
54 ARENT, Hannah. Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión política. 
Barcelona: península, 1996,  p, 10 
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Todo esto apuntaba a derribar los argumentos, que con validez se habían 

construido contra la violencia en el territorio en cuestión, violencia que generó un 

temor, pero a la vez una movilización social contra este tipo de acciones que solo 

dejaban a su paso muertos y desplazados. La masacre del 1988 permitió a la 

población pronunciarse y buscar justicia y exigió al gobierno garantías en las 

distintas investigaciones que se iniciaban, para que el crimen no quedará impune. 

2.1 Paz y derechos humanos violados  en el conflicto armado Segovia – 

Antioquia 

 

A partir de los antecedentes y el conflicto armado en Segovia (Antioquia), surgieron 

diferentes muestras de insurgencias y  movimientos al margen de la ley, tras una lucha 

ideológica y de riqueza. Es   importante  analizar, el sometimiento de los derechos 

humanos y la degradación de la sociedad frente a este conflicto. Surge entonces la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son o serían  los parámetros planteados para alcanzar el 

respeto de derechos humanos en éste territorio  - Segovia - con miras a generar un  

ambiente de paz? 

Para acercarnos propositivamente a lo planteado, se analizarán diferentes aspectos 

como: I. Derechos humanos violados  como consecuencia de las acciones cometidas 

por los grupos insurgentes en el territorio de Segovia Antioquia 1988 – 2005; II. 

Estrategias  adelantadas por el  Estado Colombiano  y las organizaciones cívicas como 

respuesta  a los actos violentos  vividos en  Segovia para la época de 1988 – 2005, con 

miras a aclimatar la paz; III. Resultados obtenidos de las estrategias realizadas en el 

territorio; IV. Recomendaciones de orden internacional y cambios constitucionales en el 

Estado que garanticen el debido respeto a los derechos humanos como elementos 

determinantes para alcanzar  la paz; V. Propuesta para alcanzar el respeto de los 

derechos humanos en éste municipio tendientes a generar un ambiente de paz, con 

base en los planteamientos de la Comisión Interamericana de DDHH, la Corte 

interamericana  DDHH  y nuestra carta magna.  

Así mismo, es necesario exponer  que tras los ataques violentos  de los grupos 

insurgentes, podemos colegir sin temor a equívocos que,   surgieron  dos (2) grandes 
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grupos de victimasen medio del conflicto a saber,  primero: las que  de manera directa 

se vieron sometidas a dejar sus vivienda y la región como consecuencia de amenazas, 

muertes a familiares, amigos cercanos o sencillamente resultaron heridos por minas 

quiebra patas, atentados terroristas o perdieron su  patrimonio y, segundo: las que si 

bien  no perdieron patrimonio alguno ni resultaron heridos en algunos de los precitados 

actos; también estuvo en riesgo la salud mental (cuadros depresivos profundos, 

estados de alteración e irascibilidad). La tranquilidad y la estabilidad emocional  se ha 

perturbado no permitiendo el normal desenvolvimiento de sus vidas experimentado una 

aceleración de los cuadros de enfermedades pre–existentes, o han vivido un 

debilitamiento de sus cuerpos que los ha hecho vulnerables al desarrollo de nuevas 

enfermedades, adicciones al alcohol, a las drogas55  y llenos de impotencia y de culpa, 

el cual se ve agravado por la zozobra que ocasiona la eventualidad de una re–

victimización cuando los actores armados al margen de la ley  anuncian y ejecutan 

“limpiezas sociales”  

 

Las principales víctimas de estas consecuencias, sin desconocer a los niños como 

veremos a continuación, fueron las mujeres, hombres, ancianos, campesinos y jóvenes  

habitantes de Segovia por encontrarse en medio de un enfrentamiento ideológico  que 

no pretendía otra cosa diferente que alcanzar el poder a cualquier costa.   

 

Por eso fue bastante duro. Y sigue siendo porque nosotros teníamos 

soporte familiar muy bueno, con los hermanos mayores. Si ellos 

estuvieran vivos, los poquitos familiares necios no estuvieran neceando 

por ahí, ni fumando marihuana ni nada. Si mis hermanos estuvieran 

vivos... Porque ellos tenían voz de hombre, de mando, de papás. A 

pesar de no ser padres, nosotros los queríamos y los respetábamos. Y 

tenían autoridad entre los hijos de nosotros”56 

Cuando es una persona que es totalmente sana, en su hogar, en su 

trabajo, siempre pensando en hacer el bien, no se merece que alguien 

diga que lo va a matar… Y a él lo mataron sin medir las 

consecuencias... Más que la muerte de él, para nosotros fue más duro 

                                                           
55Silenciar la democracia -Las masacres de remedios y Segovia. 1982–1997  Centro de Memoria 
Histórica – Ediciones Semana año 2010. 
56 Testimonio Memoria Histórica, N° 10 (3 Mujeres, Adultas y Desplazadas). 
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después de la muerte, porque  mi hija estaba muy pequeñita y me tocó 

empezar a trabajar, prácticamente mis hijos se quedaron solos, de los 

cuales no hice nada pues tengo dos drogadictos, uno casi que 

alcohólico, a pesar de que están tan jóvenes… Pero quién trata de 

entender que perdieron al mejor de los papás, al mejor amigo y de una 

manera muy fuerte, y yo digo que en parte eso tiene culpa en lo que 

ellos han caído57 

 

Para el caso de los niños, la violencia  incidió en la pérdida del padre, madre, hermano, 

abuelo o tíos como referentes afectivos y de autoridad, pero además el vacío que 

ocasionó la desestabilidad emocional que produjo alteración en su comportamiento: 

apáticos, introvertidos, nerviosos, solitarios y agresivos58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Testimonio  centro Memoria Histórica N° 19 (Mujeres y Hombres, Adultos). 
58 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Diagnóstico sicosocial de los menores 
damnificados de la masacre del 11 de noviembre de 1988. Segovia, 1 de febrero de 1989, p. 8. 
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2.2 Derechos humanos59  violados:  

 

 Derecho a la Vida. 

 Nadie será sometido  a torturas, penas, tratos inhumanos o degradantes. 

Derecho  cada  persona a la Seguridad  de su persona. 

 Toda persona a circular libremente y elegir su residencia en el territorio 

nacional. 

 La familia es la unidad fundamental y natural de grupo de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.    

 Toda persona tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia,  la  salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica,  y los servicios sociales 

necesarios. 

 La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia 

especiales.  

 Toda persona  tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamadas  en la 

declaración de los derechos humanos de las ONU se hagan plenamente 

efectivos. 

 Derecho a la libertad. 

 Dignidad Humana. 

 Toda persona tiene derecho de libertad de opinión y pensamiento. 

 Igualdad. 

 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

                                                           
59 Declaración de derechos humanos. Organizaciones  de las  Naciones  Unidas año  1948. 
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 Especial protección constitucional a personas en situación de debilidad  

manifiesta (Adulto mayor).   

 Protección al menor de edad. 

 

Frente a las violaciones aquí expuestas, las organizaciones cívicas al igual que  el 

Estado impulsaron  algunas acciones como respuesta a dicho actuar como  conducta 

por un lado ejemplarizante y por otra sancionatoria desde el punto vista de la  coacción 

y de la coerción.   

2.3 ESTRATEGIAS ADELANTADAS POR EL ESTADO COLOMBIANO Y LAS 

ORGANIZACIONES CÍVICAS:  

        

2.3.1 El Estado Colombiano  
 

Como consecuencia de las actuaciones reprochables y violatorios de derechos donde 

el titular de los mismos fue cada víctima que de manera directa o indirecta padeció el 

flagelo del terrorismo, el Estado inició una serie de procesos penales, disciplinarios y 

contencioso administrativos, siguiendo de manera impecable los estándares 

internacionales en materia de investigación y de garantía a los  recursos judiciales 

adecuados y efectivos. 

 

El 8 de junio de 1989 el Estado emitió el Decreto 1194 “por el cual se adiciona el 

Decreto legislativo 0180 de 1988, para sancionar nuevas modalidades delictivas, por 

requerirlo el restablecimiento del orden público”.  En la parte considerativa, la norma 

expone que “los acontecimientos que vienen ocurriendo en el país, han demostrado 

que existe una nueva modalidad delictiva consistente en la comisión de actos atroces 

por parte de grupos armados, mal llamados “paramilitares”, constituidos en 

escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia 

privada, cuya existencia y acción afectan gravemente la estabilidad social del país, las 

cuales deben reprimirse para lograr el restablecimiento del orden y la paz públicos”.  

Como consecuencia, este Decreto constituye un instrumento de tipificación de los 
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delitos de promoción, financiación, organización, dirección, fomento y ejecución de 

actos “tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de 

los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de 

justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares”.60  

 

Las citadas acciones incoadas por lo  organismos estatales  buscaron proteger  los  

derechos de las víctimas a  la reparación y a la no repetición. 

 

El Estado  en búsqueda del resarcimiento de los perjurios causados con énfasis en la 

denuncia,  en el marco del Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM), inició procesos de 

sensibilización y visibilización de las víctimas intentando de esta manera  recuperar los 

eventos ocurridos y la identidad de las mismas. Lo  anterior, en cumplimiento del deber 

del Estado Colombiano61  de, no solo suministrar recursos judiciales efectivos a las 

                                                           
60 Decreto 1194 “por el cual se adiciona el Decreto legislativo 0180 de 1988, para sancionar nuevas 
modalidade delictivas, por requerirlo el restablecimiento del orden público” del 8 de junio de 1989. 
61 La CIDH inició el desarrollo y consolidación de los estándares relacionados con la obligación de 
investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos al amparo de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, antes de la vigencia de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Al respecto pueden verse, entre otros, sus informes anuales de los años 
1971–1979, en donde la CIDH fue reiterativa en señalar el deber de los Estados de investigar y 
sancionar las violaciones de derechos humanos, y de garantizar el acceso a recursos judiciales 
adecuados para la protección de los derechos. Pueden verse, también, sus decisiones en casos 
individuales en los años 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, contra varios países, entre ellos, Brasil, Haití, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. En estos casos, la CIDH orientó a los respectivos Estados 
investigar y sancionar a los autores de las violaciones de derechos y reparar a las víctimas. Con la 
entrada en vigencia de la CADH, la CIDH continuó consolidando y desarrollando estos estándares a la 
luz tanto de la Declaración como de la Convención. Pueden verse sus informes anuales de 1980 a 1988–
1989. Pueden verse, igualmente, sus decisiones en casos individuales en los años 1980 a 1988 contra 
varios países, entre ellos, Argentina, Bolivia, Guatemala, Chile, El Salvador, Paraguay, Honduras, 
Suriname, Nicaragua, y Perú. En su Informe Anual 1981–1982, la CIDH incluyó a Colombia, por 
primera vez, en el Capítulo V, sobre situación de derechos humanos en varios países. En su informe 
sobre Colombia, la CIDH señaló, entre otras cuestiones, la siguiente: «En lo que se refiere a otros 
derechos, en especial el derecho a la vida y el derecho a la seguridad e integridad personal, la Comisión 
confía que el Gobierno actual acelere las investigaciones que se adelantaban por presuntas violaciones 
a esos derechos y que la Procuraduría General de la Nación esclarezca los casos que han sido 
denunciados tomando las medidas legales correspondientes». Igualmente, en 1988, la CIDH profirió la 
primera decisión contra Colombia en un caso individual, la Resolución N° 24/87, Caso 9620, de 16 de 
septiembre  de 1988, en relación con la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde. Por su parte, la 
Corte IDH fijó sus primeros estándares sobre recurso judicial adecuado y efectivo en la Opinión 
Consultiva OC–08/87, del 30 de enero de 1987, El Habeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 
27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos); y en la Opinión consultiva OC–
09/87, del 6 de octubre de 1987, Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). La aplicación de estos estándares y su primer 
desarrollo en casos individuales se concretó en las primeras sentencias de la Corte. En esta sentencia, 
la Corte IDH señaló que, como consecuencia de la obligación de garantizar los derechos, los Estados 
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víctimas de violaciones de derechos humanos, sino también, de investigar de manera 

completa  el modus operandi y prácticas de violaciones de derechos humanos.  

 

En este sentido, para la época de  análisis (1988), el Estado  Colombiano   ya había 

ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, la 

Convención Americana sobre  Derechos Humanos,  el pacto Internacional  sobre 

Derechos Humanos,  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así mismo, 

para esa fecha, organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión y 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas seguían muy de cerca los fallos y sentencias emitidas en los procesos 

penales, disciplinarios y administrativos originados como consecuencia de los actos de 

barbarie cometidos  en Segovia, así como las investigaciones  y los juzgamientos  por 

las  graves violaciones de derechos humanos.  

 

Por último,  si bien  las estrategias que a continuación veremos no fueron orquestadas 

por el Gobierno Nacional, sí  atendieron al gobierno, en este caso el territorial, la 

Gobernación de Antioquia, que  después de la última y  más cruel masacre vivida en  

Segovia  en el año de 1996,  decretó  la  “Zona Especial de Orden Público”  (Decreto 

2035 del 10 de mayo de 1996) para su establecimiento para lo cual, le confirió  

facultades policivas y judiciales a la Fuerza Pública. 

 

Desde el año de 1998, con las mesas de diálogo (búsqueda de  acuerdos para la 

desmovilización de miembros de grupos armados al margen de la ley) que inició el 

presidente  Andrés Pastrana  y  el contexto político nacional  se registró  cambios 

importantes que se evidenciaron  con mayor fuerza en las regiones  con el inicio del 

gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002). Por un lado, un nuevo alineamiento 

entre el poder civil y militar del Estado centrado en el fortalecimiento de la estrategia 

contrainsurgente a través de la Política de Seguridad Democrática y,  por el otro, la 

apertura de un proceso de paz con los grupos paramilitares. 

                                                                                                                                                                                 

«deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y 
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación 
de los daños producidos por la violación de los derechos humanos», párr.166. 
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Pese a lo anterior, a mediados del año 2003,  El Bloque Central Bolívar (BCB) impuso  

la nueva hegemonía paramilitar en la región. Su modalidad de control de la población 

no cambió, como tampoco sus fuentes de financiación centradas en la captura de 

rentas de la minería del oro, el comercio y el narcotráfico.62  

 

En suma,   a continuación   expondremos  tres etapas en la dinámica del conflicto 

durante el periodo de nuestro análisis (1988 – 2005).63  Una primera etapa entre 1988 y 

1991, durante la cual las partes (Gobierno y  redes al margen de la ley)  enfrentaron las 

consecuencias del fracaso de una serie de iniciativas de paz, y que culminó con el 

violento rechazo de la Constitución del 1991 por las Farc.  A este período sucedió una 

segunda etapa entre 1992 y 1996 durante la cual la intensidad del conflicto decreció y 

se mantuvo estable.  Finalmente una tercera etapa entre los años 1997 y 2002 trajo un 

nuevo aumento en la intensidad del conflicto, especialmente entre los años 2000, 2001 

y  2002, con picos de violencia paramilitar contra la población civil64, que incluyó a 

miembros del Ejército, la Policía, las Farc y las AUC muertos en combate y, 

significativamente, a civiles que no constituían blancos militares legítimos y se 

encontraban en estado de indefensión. 

 

En decir, la confrontación se disparó durante los años de la presidencia de Andrés  

Pastrana, cuando se negociaba con las  Farc en el Caguán, lo cual muestra con 

claridad  la doble estrategia de guerra  y paz que se impuso tanto en el gobierno como 

en la insurgencia en esos años. Pero  también se constata que ha  habido un descenso  

importante  de los niveles de acciones bélicas entre finales de 2002 y el 2005. 

 

 

 

 

                                                           
62  Diario de Campo, MH; La minería llena la tula de las bandas criminales. El Colombiano, 
Medellín, 3 de octubre de 2010. pp. 1A y 11A. 
63  Jorge Restrepo, Michael Spagat y Juan Vargas “The Dynamics of the Colombian Civil Conflict: A 
New Data Set”, Royal Holloway College, University of London, junio de 2003 
64 Noche y Niebla, Banco de Datos del CINEP y Justicia y Paz, 2002.  Ver también Cifras de 
violencia 1996-2002 Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación, 
Período 1996-2002, Volumen 0 Nº 1. -  WWW. CIDH.ORG 
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2.3.2 Las organizaciones cívicas: 
           

Durante la época de nuestro análisis (1988 - 2005) más puntualmente en el año de 

1989, como respuesta a la masacre del 11 de noviembre de 1988 vivida en Segovia,  

las víctimas,  la sociedad civil65,  los campesinos,  los maestros, los líderes sindicales,  

las mujeres y  los jóvenes, organizaron un movimiento popular  cívico que no pretendía 

otra cosa  diferente que,  silenciar las armas y los actos terroristas  mediante  

conductas pacíficas y reflexivas  con miras a generar entorno de paz, denominando tal  

organización I.  La Corporación Comité de Damnificados de Segovia y Remedios “Once 

de  Noviembre”. Este último otro de los municipios azotados por la violencia para la 

época  de análisis y, II.  El  Comité de Derechos Humanos de Segovia y Remedios, 

estuvo conformado por la  Iglesia, los sindicatos que no hicieron parte del primer 

comité, las Juntas de Acción Comunal, los educadores, los partidos de oposición como 

la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, así como personalidades 

democráticas66 reconocidas en el municipio de Segovia.  

La primera, representaba las víctimas de la masacre en la  búsqueda de justicia,  

reparación por parte del Estado y no repetición. La segunda,  fue la organización de 

derechos humanos de la región que realizó el acompañamiento a las comunidades, 

denunciando las violaciones de derechos humanos y participando de acciones 

humanitarias hasta  finales del año 2000, fecha  para la cual la mayor parte de sus 

miembros  ya habían sido asesinados y, los sobrevivientes, desplazados. Jesús Ramiro 

Zapata Hoyos, uno de los últimos y más importantes representantes de este 

movimiento  fue asesinado el 3 de mayo de 2000, quién tras haber sido desplazado, 

retorno  en 1999 a la región para  continuar luchando  en la defensa de los derechos 

humanos.  

 

El Comité de Derechos Humanos de Segovia y Remedios,  lideró, acompañó  y 

representó  a las comunidades en   momentos determinantes como: La titulación de su 

Resguardo en la Vereda La Po, a la comunidad indígena en Octubre de  1992; la 

                                                           
65 Testimonios  Centro de Memoria Histórica, N° 1 (Hombre y Mujer, Adultos y Desplazados), N° 8 
(Hombre, Adulto y Desplazado). Cf. EQUIPO NIZKOR & DERECHOS HUMAN RIGHTS, Tomo I, 
Op. Cit 
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realización del Primer Foro del Nordeste Antioqueño por los Derechos Humanos en 

abril de 1993, y la conmemoración en noviembre de 1995 que incluyó tanto la 

Peregrinación Nacional en el Séptimo Aniversario de la Masacre del 11 de noviembre 

como el Foro Regional “Paz con Verdad, Justicia y Reparación”.67 

 

Aunado a lo anterior, los ciclos de protesta  de la sociedad civil  ya organizada  no se 

hicieron esperar, comenzaron  varias manifestaciones  donde el factor  motivante fue  

el reclamo y clamor al Estado Colombiano por mejores condiciones de vida, la 

articulación al  mercado social, laboral, civil y político y, el respeto de los derechos 

humanos en medio del conflicto armado.  

De la época de análisis, podemos destacar tres importantes momentos y 

manifestaciones lideradas:  

1. Se registraron más de una docena de manifestaciones iniciadas por la población 

rural denominada: “Éxodos Campesinos”, expresiones que  no solo fueron de resorte 

local - regional sino nacional, pretendiendo para la época una interlocución  real, con 

los gobiernos departamentales y nacionales que lograra una debida inversión estatal en 

bienes públicos, infraestructura, salud, educación y vías.  

Así mismo, las manifestaciones  fueron acompañadas de  denuncias por violaciones de 

derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (1988 – 1989). 

2. Las marchas continuaban siendo el detonante de las mismas la victimización de las 

comunidades rurales en medio del conflicto armado y  la falta de acceso a los servicios 

domiciliarios  e inversión  pública (1989–1993). 

 

Sin embargo, la masacre del 11 de noviembre de 1988, tuvo un efecto devastador en la 

organización popular, siendo 1989 un año de reacomodo a las nuevas circunstancias 

impuestas por el terror que paralizó temporalmente al movimiento popular. -retroceso 

de la protesta social-.68 

                                                                                                                                                                                 
66 EQUIPO NIZKOR & DERECHOS HUMAN RIGHTS, Tomo I, Op. Cit. 
67 Diario de Campo, MH; EQUIPO NIZKOR & DERECHOS HUMAN RIGHTS, Tomo I, Op. Cit. 
68 Silenciar la democracia -Las masacres de remedios y Segovia. 1982–1997  Centro de Memoria 
Histórica – Ediciones Semana año 2010. 
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La protesta se reactivó en 1990 cuando las violaciones a los derechos humanos se 

agravaron en la región y esta problemática pasó a ser central en la agenda mientras 

que las necesidades sociales se desbordaron con la crisis del problema minero–urbano  

(1991 -  1993).69 

 

3. Pese a la reactivación de las protestas, dicho progreso y evolución fue de manera 

tímida toda vez que, el temor por represalias70 al exponer las ideas y manifestarse 

abiertamente opositor a los movimientos y acciones al margen de la ley, aún era un 

factor  que marcaba la voluntad y la determinación  de los habitantes  tanto del casco  

urbano  como rural.   

En síntesis, a comienzos del año de  1996, los miembros de las Juntas Cívicas que aún 

permanecían en la región redujeron su trabajo a una veeduría ciudadana en medio de 

una estigmatización y victimización creciente,71  movilizaciones que se vieron 

fuertemente impactadas en el año de  1997,(año en el que vivieron una de las escalas 

de violencia  más aterradoras de la época cuando los asesinatos selectivos y las 

pequeñas masacres ocasionaron el exterminio de la población más comprometida con 

las movilizaciones  sociales: los líderes sindicales, maestros y líderes comunitarios 

agrupados en las  organizaciones  Cívicas y el Comité de Derechos Humanos, así 

como el personal político de la UP que aún quedaba en la región. 

En ese sentido, se   unieron las mujeres en un movimiento liderado por Rita Tobo, 

primera alcaldesa  electa por voto popular  de Segovia  en representación  de  la UP, 

así como Jael Cano, concejal de Segovia reconocida dirigente histórica de la UP,   con 

                                                           
69 La minería se quedó en el pasado. El Colombiano, Medellín, 11 de septiembre de 1991, p. 3B; Las 
invasiones del oro. El Colombiano, Medellín, 3 de octubre de 1991, p. 4C; 40 minas serían cerradas en 
Segovia. El Colombiano, Medellín, 18 de noviembre de 1991, p. 4B; Traslado, no desalojo. El 
Colombiano, Medellín, 7 de diciembre de 1991, p. 5B; Hablan mineros del Alto Nordeste. El Colombiano, 
Medellín, 7 de abril de 1993, p. 1B; Remedios: oro, protestas y sueños de paz. El Colombiano, Medellín, 
12 de abril de 1993, p. 1B; Dispersados campesinos en Segovia. El Colombiano, Medellín, 16 de 
septiembre de 1993, p. 3C; Levantado el paro cívico en Remedios, El Colombiano, Medellín, 18 de 
septiembre de 1993, p. 10A; Las tempestades de Segovia. El Colombiano, Medellín, 20 de septiembre 
de 1993, p. 1C; Reanudan paro en Remedios. El Colombiano, Medellín, 22 de septiembre de 1993, p. 
1C. 
70Amenazas   obligándose al  campesino o habitante del área urbana a dejar sus tierras, amenazas de 

muerte y ultimación a seres queridos.  
71 Testimonio Memoria Histórica, N°10 (Hombres, Adultos). 
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el fin de reorganizarse y retomar los movimientos y las fuerzas sociales  instituidas en 

la región en su época; sin embargo, debido al exterminio de  sus líderes  de manera  

progresiva, igualmente se vieron en la necesidad de exiliarse en otras regiones  debido  

a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.  

2.3.3 Resultados de las estrategias implementadas  

 

Antes de entrar  a exponer los resultados obtenidos por las acciones arriba 

implementadas por el gobierno y las organizaciones cívicas, es importante resaltar que, 

institucionalmente en el país,  no existe ninguna medición o estudio al respecto que 

permita generar un análisis detallado con cifras y demás datos relevantes para la 

generación de políticas públicas de acuerdo a los resultados obtenidos en las mentadas 

estrategias.  

Es importante  resaltar  que si bien es cierto el  Estado  fortaleció  su  intervención 

judicial a través de la denuncia generando  herramientas a las víctimas directas o 

indirectas (como se denominó en  la presente investigación) para el resarcimiento de los 

perjuicios, la  reparación y la no repetición; también  lo es que,   dicha intervención se vio 

empañada  en  su plena efectividad toda vez  que,  la misma Fuerza Pública  en algunos 

casos hacía parte de las redes criminales  imposibilitando con este actuar la  real 

protección de los derechos vulnerados y la intervención  efectiva del Estado en los actos 

de barbarie  como los cometidos en  Segovia  para la época objeto de estudio. 

Por lo tanto, y  sin temor a equívocos se puede colegir que uno de los grandes  azotes 

de la legalidad y de la reparación real y efectiva de los derechos de las víctimas con 

miras a generar la paz tan anhelada por la población civil,   fue  la corrupción  que  

traspasó los intereses del Estado y de sus altos dignatarios a los esquemas decisivos y 

de intervención en  este territorio. 

El papel que desempeñó la Fuerza Pública72 como respuesta a las acciones y actos de  

barbarie  vividos en Segovia   fue haciéndose, en pocas palabras, menos directo y visible 

                                                           
72 La fuerza pública está conformada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, las 
cuales ejercen el monopolio de la fuerza de manera legítima; es decir, actúan dentro de la 
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para de esta manera eludir su responsabilidad en los hechos cometidos  por la 

insurgencia. 

La presencia  de la fuerza pública en  el territorio fue determinante para mantener la 

zozobra e inseguridad  por ser el único participante  invisible de la red criminal73 que 

permanecía en el tiempo en la región y, aunado a ello,  contaba con un  aparato 

armado que, a los ojos de  los grupos al margen de la ley , era el aliado estratégico por 

cuanto se veían en la necesidad de  asociarse  con miras a perpetrar actos violentos 

bajo el entendido que, muchas veces,  la incapacidad económica, política y militar 

dificultaba su actuar  para lograrlo; por ello, era natural que la Fuerza Pública74 

participara de estos atroces crímenes sin que  éstos contaran con una vinculación  

visible, permanente y jerarquizada dentro de la misma organización  

La población urbana y rural inconforme con el actuar  y fuerza del Estado,  al no contar 

con oportunidades de trabajo, inversiones infraestructura e   igualdad de  oportunidades 

frente a los demás, no hallaron salida distinta hacerse  partes de los grupos alzados en 

armas como resarcimiento al olvido, omisión y faltas cometidas                    

“supuestamente estado con ellos” para lograr, según ellos, las igualdades y 

oportunidades que el estado  “dentro de por el  su omisión”  no fue capaz de proveer.  

Bajo el esquema propuesto, las estrategias emprendidas por el Estado y las 

manifestaciones cívicas  comenzaron  en el año de 1988  (fecha para la cual, se realizó 

la primera y más cruel masacre vivida en Segovia),  y siguieron de manera permanente 

                                                                                                                                                                                 

legalidad. Hay tres características especiales que tiene la fuerza pública para lograr un efectivo 
desarrollo de sus funciones: 1- La fuerza pública no es deliberante; es decir, no se puede 
sindicalizar, no se puede reunir fuera del orden de la autoridad legítima, sus miembros no pueden 
sufragar mientras estén activos en el servicio y en ningún caso pueden intervenir en actividades de 
partidos políticos. 2- La fuerza pública está obligada a la noción de obediencia debida; es decir, 
los miembros de grados inferiores deben siempre obedecer las órdenes de su superior inmediato 
(sólo en el caso de la fuerza pública, nunca en el de los civiles); sin embargo, las órdenes que 
vayan en contra de los derechos humanos pueden ser alegadas por el subalterno. 3- La fuerza 
pública goza del fuero militar; es decir, ésta no responde ante la justicia penal ordinaria, sino que 
lo hace ante los tribunales militares. 
73 No fue un grupo armado, más bien una suma de acciones militares encubiertas que fueron 
presentadas como acciones paramilitares (ver reconstrucción de la masacre de 1988 basada en 
evidencia judicial de los procesos penales). Esta característica de la actuación 
74 Informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el “más”: lista de integrantes y la 
conexión “mas” − militares. Bogotá: 20 de febrero de 1983. 
 

http://www.derecho.com/c/Servicio
http://www.derecho.com/c/Derechos_humanos
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pese a las situaciones que opacaron su pleno actuar tal y como ya lo analizamos; sin 

embargo, y  tras existir  permanentemente en la línea de tiempo definida en la presente 

investigación,  se  evidencia en la gráfica No. 1 que  los actos terroristas  tuvieron tres 

picos  de ascenso, el primero en 1988, seguido  para el año de 1989, 1991  y el 

máximo,  en el año de 1997 donde se vieron  azotadas las comunidades por 47 actos 

terroristas siendo catalogado, porque no decirlo, el año más cruel y sanguinario.  

Se destaca la importante participación  e  intervención del  Estado  y de  las 

organizaciones cívicas que lideraron movimientos pacifistas  de resorte nacional y de 

reclamos ante el Estado Colombiano; también lo es que, las estrategias e 

intervenciones de estas dos importantes   fuerzas no se vieron   reflejadas plenamente 

en la reducción a cero (0), de los actos terroristas.   

Desde la información recaudada por el Estado, seguiremos el análisis para la época de 

1997 a 2005,  donde se compara el  nivel de homicidios con la dinámica del total de 

civiles muertos en conflicto  en el Departamento de Antioquia  donde,  Segovia como ya 

es bien conocido, fue uno de los municipios más azotados por la violencia, 

evidenciándose que después del año 2000, la cantidad de homicidios continuó en 

ascenso  siendo en el año 2002,  el  hito fundacional de la guerra por la masacre del 9 

de agosto del mismo año  en zona rural de Segovia en la que 24 paramilitares fueron 

acribillados por miembros de la Fuerza Pública de la región al servicio del Bloque 

Central Bolívar (BCB); sólo hasta el año 2003 empezó a descender de manera  

significativa los muertos  en conflicto armado;  también lo es que hasta el año 2005 ( 

Límite de nuestra investigación)  persistieron las muertes, en menor proporción  pero, 

persistieron.75 

   

 

 

 

                                                           
75 Monografía Político – Electoral. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 1997  - 2007. 
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Grafica No.2 

Homicidios y civiles muertos en Antioquia 1997 - 2007                        

 

Eje derecho: civiles muertos en conflicto. Eje izquierdo: Homicidios. Fuente: Homicidios: Policía Nacional. Base de Datos 

en Acciones de Conflicto Armado de Cerac 76 

 

En las gráficas No. 1 y No. 2 se evidencian  tanto las acciones y arremetidas de los 

grupos al margen de la ley como los  muertos en estos conflictos  desde el año de 1982 

hasta  el año de 2007, siendo imperativo concluir que  durante el periodo de nuestra 

investigación  (1988 – 2005),  la violación de  los derechos humanos fue un detonante  

transversal que predomino en esta época. 

De los datos arriba expuestos,  se colige  que el  impacto de las estrategias  

implementadas  por  el Estado, las organizaciones sociales y cívicas, no tuvieron el 

éxito esperado; por  el contrario, en algunas épocas  como en el año 2000,   

aumentaron las masacres para callar y silenciar aquellos líderes representativos que  

                                                           
76 La metodología de elaboración de la base de datos de CERAC se explica en: CERAC. (2009). 

Anexo. En J. A. Restrepo, & D. Aponte, Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e 
interpretaciones (págs. 587-596). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
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divulgaron y   denunciaron a gran escala las arbitrariedades y violaciones a las que 

fueron sometidos.  

Ahora, pese a la reducción en los homicidios (que supera el 50 por ciento), desde el 

año 2004,  hay aumento en indicadores como el secuestro y la extorsión. Para este 

año,  en el marco de una reunión con la Mesa de Derechos Humanos del Valle de 

Aburrá, el Defensor del Pueblo, confirmó que luego de varios documentos de 

advertencia emitidos por la entidad respecto a la vulnerabilidad de algunas 

comunidades por la presencia de los grupos armados ilegales en Antioquia, todavía 

persiste el riesgo de violación a los Derechos Humanos en   doce (12) municipios del 

departamento. Se trata de Medellín, Briceño, Segovia, Remedios, Zaragoza, Puerto 

Berrío, Bello, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Caucasia, El Bagre y Tarazá, donde la 

influencia y la confrontación entre grupos de guerrilla y post desmovilización de las 

AUC, amenazó la tranquilidad y la seguridad de los habitantes en razón a fenómenos 

evidentes como el reclutamiento forzado, la utilización de niños, niñas y adolescentes 

en actividades ilícitas, amenazas e intimidaciones, desplazamientos intraurbanos, 

feminicidios, situaciones de abuso y explotación sexual, entre otras.  

 

2.3.4 Recomendaciones de orden internacional y cambios constitucionales en el 

Estado en búsqueda de garantías y debido respeto a   los Derechos Humanos 

como elementos determinantes  para alcanzar la paz.  
 

Antes de  conocer las recomendaciones  de la Comunidad  Internacional  frente al 

conflicto armado en  nuestro País,  se hace necesario,  hacer un pequeño pero 

exhaustivo recuento de los hechos que antecedieron  al surgimiento de las redes  

ilegales y  grupos insurgentes, así:  superadas las guerras civiles bipartidistas del siglo 

XIX y principios del siglo XX, la sociedad colombiana enfrentó un período conocido 

como "La Violencia" tras el cambio de gobierno que en 1946 transfirió el poder del 

Partido Liberal al Partido Conservador.  Durante la década del cincuenta se produjo un 

violento enfrentamiento entre los dos grupos políticos y la persecución de los 

integrantes del Partido Liberal en las zonas rurales dio pie al surgimiento de grupos 

armados.  Tras la caída del gobierno de facto del General Rojas Pinilla el 10 de mayo 

de 1957, se inició un período de reconciliación durante el cual liberales y 
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conservadores participaron del gobierno a través del Frente Nacional, asumiendo el 

poder en forma alternada, en su empeño por mantener la estabilidad.  Durante esta 

etapa de la vida nacional, los grupos de resistencia armada aliados al partido liberal se 

desintegraron, depusieron las armas y se reincorporaron a la vida civil; sin embargo, en 

las décadas de los sesenta, setenta y ochenta se produjo la movilización de nuevos 

grupos revolucionarios, y la reanudación de la violencia.  En esa época surgieron las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC"), el Ejército de Liberación 

Nacional ("ELN"), el Ejército Popular de Liberación ("EPL"), el Movimiento 19 de Abril 

("M-19"), el grupo guerrillero indígena Movimiento Armado Quintín Lame, la 

Autodefensa Obrera ("ADO") y disidencias de los anteriores, como el Grupo Ricardo 

Franco, entre otros.   

El surgimiento de estos grupos y el fracaso de los intentos de alcanzar acuerdos de 

paz, dieron origen al desarrollo de un nuevo tipo de violencia denominada 

"bandolerismo" que, hacia mediados de la década del sesenta, alcanzó proporciones 

críticas.  A finales de los años setenta el narcotráfico se sumó a esta situación como 

factor desestabilizador a través de la violencia ejercida por los carteles de la droga 

como medio de controlar la política y el comercio de la cocaína. Estos grupos 

paramilitares de autodefensa se vincularon a sectores económicos y políticos en ciertas 

zonas del país y se fortalecieron notablemente hacia fines de la década de los setenta 

y principio de los años ochenta.  Durante ese período, los grupos paramilitares también 

establecieron estrechos lazos con el narcotráfico. Muchos de sus protagonistas se 

transformaron en terratenientes y utilizaron la violencia para defender el negocio de la 

droga y sus intereses económicos frente a los intentos de extorsión y expropiación por 

parte de grupos armados disidentes.   

Hacia la década de los ochenta, comenzó a hacerse notorio que estos grupos eran 

responsables por la comisión de asesinatos selectivos y masacres de civiles por 

paramilitares con la colaboración de algunos agentes del Estado se siguió del 

asesinato, a manos del mismo grupo paramilitar, de los miembros de la Comisión 

Judicial que se trasladó a la zona a fin de esclarecer el destino de los 19 comerciantes, 

el 18 de enero de 1989.  La alegada responsabilidad de agentes del Estado en la 
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comisión de esta masacre, conocida como la masacre de La Rochela, está en examen 

por la CIDH.77 

Como arriba se anotó,  en vista de que miembros de la Fuerza Pública mantenían lazos 

con estos grupos, el   Estado Colombiano  tipificó como delito el entrenar o equipar “a 

personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de las 

actividades delictivas” y se estipuló como agravante el que las conductas fueran 

cometidas por miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares o de Policía 

Nacional o de organismos de seguridad del Estado.  

Según lo  ha establecido por la CIDH, a pesar que el Estado alegó no mantener una 

política oficial de incentivar la constitución de grupos paramilitares, ello no lo libera de 

la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que 

los amparó; por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó; y por no 

adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar debidamente sus 

actividades delincuenciales.  Esto, sumado al hecho que miembros de la propia Fuerza 

Pública en ciertas áreas del país incentivaron a grupos de autodefensa a desarrollar 

una actitud ofensiva frente a cualquier persona considerada como simpatizante de la 

guerrilla.78 

De acuerdo a la responsabilidad endilgada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos al Estado Colombiano como garante  y responsable indirecto en el uso del 

armamento y conductas asumidas  por la Fuerza Pública con las redes  ilegales, el 

Estado en el año de 1991,  en cabeza del presidente Cesar Gaviria emitió la reforma 

constitucional  más importante del Estado   en la historia hasta estos días con  miras a 

salvaguardar los derechos humanos de los administrados.  

La Comunidad Internacional  elaboró recomendaciones que expresaron iniciativas o 

acciones que debía  emprender para que la situación de derechos humanos sea acorde 

                                                           
77  Ver CIDH: http://www.cidh.org/countryrep/Colombia04sp/informe3.htm#_ftnref1 -  Informe de 
Admisibilidad N° 42/02, (Colombia) Informe Anual de la  
CIDH 2002. 
78 Ver. http://www.cidh.org  -  Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso “19 
Comerciantes”, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C Nº 109, párrafo 124. 

http://www.cidh.org/countryrep/Colombia04sp/informe3.htm#_ftnref1
http://www.cidh.org/
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con los compromisos de protección y respecto que el Sistema Universal de Naciones 

Unidas ha adoptado a lo largo de su trayectoria como Comunidad de Naciones. 

En ese sentido,   el gobierno nacional convocó para la época  a los colombianos a votar 

la Asamblea Nacional Constituyente   logrando éxito en las urnas.  Con el surgimiento 

de la Constitución Política de 1991,  se logró un importante esfuerzo para alcanzar la 

paz. En efecto, una idea ampliamente difundida en su momento era que la Constitución 

tenía vocación pacificadora, pues podía ser una especie de tratado de paz entre los 

colombianos, idea inspirada  en el jurista italiano Norberto Bobbio79 “de que las 

constituciones son también tratados de paz” y que, por lo tanto, si bien la relación 

inmediata del temario de la reforma con la amenaza terrorista no era clara, lo que 

pretendía la reforma era crear condiciones para que la paz y el debido respeto por los 

derechos humanos definitivamente  fuera posible. 

En tal virtud, el Gobierno Nacional promulgó  la constitución de 1991, consagrando en  

su capítulo   DE LOS  PRINICPIOS GENERALES  su  artículo primero, que a letra reza: 

  

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 

la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”  

Negrilla fuera de texto  

 

Del artículo transcrito, se hace necesario analizar la verdadera intención del 

constituyente con la denominación: “Colombia es un Estado social de derecho (…)  

fundada en el respeto de la dignidad humana (…), y el impacto de tal  en  las 

decisiones judiciales, legales y ejecutivas del Estado  para la vida diaria de los 

colombianos.  

La expresión: “Estado Social de Derecho” proviene de una vieja discusión 

filosófica  del ser humano que se refiere a la concepción del ser humano frente al 

                                                           
79. Véase: Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (México: fce, 1984), citado por De la Calle, 
Contra todas las apuestas, p. 93. 
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Estado y el tipo de relación existente. Al efecto se conoce  la dupla entre 

liberalismo y socialismo. Al primero se le  sitúa  a la derecha y al segundo a la 

izquierda, se dice desde el Abate de Sieyés. De corte netamente individualista el 

uno, de corte netamente colectivista el otro. Al uno le interesa el sujeto libre del 

Estado, al segundo, el Estado, mientras deba existir le ha comprometido en su 

desarrollo.80 

Para mediar entre estos dos extremos se creó una tercería  -centro- que se 

denomina: Estado Socialdemócrata. La calidad de la intervención del Estado y el 

tamaño del mismo se debilita o se fortalece.  

En ese entendido, el Estado social está  en medio y se representa  por las ideas 

socialdemócratas que son las que le corresponden al  reconocimiento de derechos 

de índole tanto individualista como de derechos de orden colectivista (económicos, 

sociales, culturales), con una idea de propiedad privada, pero sumada a la 

existencia de su función social, con una importante labor interventora del Estado 

en todos los niveles, fundamentalmente en el orden económico, que no puede 

serle válidamente velado, con una idea de igualitarismo con intervenciones 

necesarias y no siempre obligatorias. 

El Estado social hoy, es por antonomasia democrática y pluralista, pero podría 

pensarse lo social de una manera diferente. Por esto pudo ser tenida la Iglesia 

Católica como el centro de la nacionalidad, con los partidos políticos tradicionales, 

como ordenadores del destino de nuestra República. Allí se uniformó la sociedad, 

se la homogeneizó.  

Ahora, la expresión: “fundada  en el respeto de la dignidad humana”, ha sido 

ampliamente  desarrollada y analizada por la Honorable  Corte Constitucional, así:  

Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la 

expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos 

maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad 

normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado 

                                                           
80 Formación ciudadanía y Constitucional  den la Universidad de Antioquia -  Colombia.  Facultad 
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normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de 

la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida 

como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según 

sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas 

condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana 

entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e 

integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la 

funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres 

lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del 

ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. 

(ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad 

humana entendida como derecho fundamental autónomo (…) 

(…)Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto 

protegido por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados 

normativos sobre “dignidad”. Considera la Corte que ampliar el contenido de la 

dignidad humana, con tal de pasar de una concepción naturalista o esencialista de la 

misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, 

a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos 

de aquella, con los propios de la dimensión social de la persona humana, resulta de 

especial importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite 

racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana, segundo, porque lo 

presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991, y 

tercero, porque abre la  posibilidad de concretar con mayor claridad los 

mandatos de la Constitución. Los ámbitos de protección de la dignidad humana, 

deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como 

contenidos concretos, en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano 

se desarrolla ordinariamente (…) 

En aras de la identificación de las normas constitucionales a partir de los enunciados 

normativos constitucionales sobre el respeto a la dignidad humana, se afirmará la 

existencia de dos normas jurídicas que tienen la estructura lógico normativa de los 

principios: (a) el principio de dignidad humana y (b) el derecho a la dignidad 

humana. Las cuales a pesar de tener la misma estructura (la estructura de los 

principios), constituyen entidades normativas autónomas con rasgos particulares que 
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difieren entre sí, especialmente frente a su funcionalidad dentro del ordenamiento 

jurídico (…).”81 Negrilla fuera  de texto  

En ese sentido,   es evidente como el Estado Colombiano desde la Constitución de 

1991, se instituyó como un Estado intervencionista, si bien no como un Estado  

impositivo, sí de  recomendaciones  y lineamientos para la convivencia pacífica basada 

en el debido respeto  de los Derechos Humanos elevando  la calidad del individuo a la 

dignificación del mismo,  debiendo ser respetada tal  calidad  en todas las actuaciones 

tanto privadas como públicas, reconociendo siempre  el Bloque de Constitucionalidad82; 

razón por la cual,  estructuró su  organización  interna e independizó  las ramas del 

poder público  para lograr una mayor independencia, efectividad, realidad material y 

poder en sus decisiones siempre, como se dijo anteriormente, basado en  el debido 

respeto de la dignidad humana.  

Del anterior análisis, es claro que la decisión del Constituyente de 1991 de elevar la 

calidad del individuo a la dignificación que tiene un impacto más allá de la simple 

defensa y respeto de los mismos, obedeció a   las recomendaciones de  la Comunidad 

Internacional frente a la posible responsabilidad  del Estado por acción  u  omisión 

frente a la vulneración de  los derechos humanos y más, en condiciones de 

vulnerabilidad e indefensión como las poblaciones rurales  y urbanas en medio de 

conflictos armados. 

2.3.5 Propuesta para alcanzar el respeto de los Derechos Humanos en éste 

territorio -Segovia- con miras a generar un  entorno de paz, a partir de los 

planteamientos emitidos por Comisión Interamericana de DDHH, la Corte 

Interamericana  DDHH  y nuestra Carta Magna. 

 

De la investigación realizada se puede deducir sin temor a equívocos que, si bien es 

cierto, el Estado Colombiano desde el año de 1988  (incluso desde  tiempos atrás) ha   

                                                           
81 Sentencia  T 881 de 2002, emitida por la Honorable Corte Constitucional 
82 El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer 
formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, 
por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Así lo  manifestó las sentencias C-225-
95, C-578-95, C-358-97, C-191-98. 
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desplegado esfuerzos para lograr la paz en el territorio basando tal ideal  en el respeto 

de los derechos humanos (para el caso),  tales esfuerzos que se traducen en acciones 

y estrategias, no han sido suficientes para alcanzar el cometido esperado por el 

Estado;  siendo evidente tal afirmación, al estar  Colombia atravesando  por un conflicto 

que supera más de  cincuenta  años sin contar con una real y  efectiva  solución para el 

caso, Segovia (Antioquia) 

Las intenciones son loables, las reformas legislativas de impacto regional (Segovia)   

las mesas de diálogo, el endurecimiento de las penas  contra los victimarios frente a los 

delitos cometidos en estas arremetidas, la protección del Estado  a las victimas 

(directas o indirectas) del  conflicto,  la búsqueda incansable de la reparación,  del 

resarcimiento de los perjuicios causados (ley de víctimas  y restitución de tierras) y  la 

no repetición  son  unas de  las metas, porque no decirlo,  en que el Estado ha 

prestado toda la atención, presupuesto  y análisis en la agenda nacional; sin embargo, 

todo este esfuerzo no es, ha sido ni será suficiente para lograr la paz tan anhelada en 

Segovia.  Se hace necesario identificar  las reales intenciones y factores que motivan a 

los actores armados a no seguir el orden  preestablecido por las leyes  y la Constitución 

de 1991, para convivir  de manera pacífica en el municipio. 

Por lo anterior, es claro que las razones  que motivaron  la generación del conflicto 

armado en Segovia se  traducen en: I. Razones ideológicas  y, II. La búsqueda 

incansable de Poder tanto económico, político, social, cultural y adquisición  de tierras. 

Le corresponde al Estado Nacional y Regional  proporcionar insumos y herramientas  

tendientes a superar las diferencias existentes basándose en equidad, igualdad y 

dignidad humana, tópicos necesarios para alcanzar la paz  tan anhelada en Segovia. 

En tal virtud,  para lograr el  objetivo principal: SEGOVIA TERRITORIO DE PAZ, se 

propone, revisar:   

Las políticas públicas que en materia de protección y desarrollo de los Derechos 

Humanos se adelantan  en la localidad revisión de la  posible generación de una 

interlocución permanente (mesa de diálogo)  con los actores políticos, sociales  y 
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cívicos  de la región con miras a estructurar  de manera concertada una política pública 

ajustada de acuerdo a las realidades: 

 La efectividad real de la rama judicial en su labor investigativa y sancionatoria 

contra los victimarios de Segovia frente a la violación de los derechos humano y 

alteración del orden público y pacífico, resaltando al tenor de la CIDH   que: la 

impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos 

y deja en la indefensión total a las víctimas y a sus familiares.83 

 

 El acompañamiento psicológico  y de resocialización 84 directo y permanente  a 

las víctimas del conflicto. No basta  la reparación económica y el asistencialismo 

permanente (subsidios económicos). 

 

 La divulgación y publicación  de los fallos y sentencias condenatorias contra  

todos los victimarios de los actos violentos en Segovia,  independiente de la 

jerarquía que ostenten en la red criminal, en todos los medios de comunicación 

televisiva, prensa y  radial para el conocimiento de la opinión nacional. 

 

Los mecanismos de prevención ante la comunidad (víctima y victimario   

resocializados)  de Segovia,  que garanticen igualdad de oportunidades  para hombres 

y mujeres, apoyo del Estado al campesino en su  labor como tal fortaleciendo la política 

de tierras y cultivos y hacia los niños al reconocer su vulnerabilidad,  que el Estado 

involucre con fuerza decisiva al ICBF y UNICEF en las mesas de diálogo y 

concertación donde se desarrollen acciones que tiendan a  proteger  y promover los 

derechos de los menores   partiendo del derecho a una familia, educación, recreación y  

a una vida sana. 

                                                           
83Al respecto, entre otras, Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. 
Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998, párr.173. 
84Volver a socializar. La idea refiere a la reintegración de un individuo de la sociedad, luego de 
que estuviera marginado por algún motivo - http://definicion.de/resocializacion/#ixzz3Z7SaaM5j 

http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/resocializacion/#ixzz3Z7SaaM5j
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La creación de una verdadera política pública de trabajo decente85 dirigida a las 

víctimas del conflicto armado en Segovia,  atendiendo su perfil ocupacional y experticia, 

al igual, que a los victimarios resocializados y/o reinsertados, con planes de 

empleabilidad y empresariabilidad  de origen tanto público  como privado, buscando 

incentivos tributarios para los últimos. 

 

La posibilidad de fortalecer el Programa de Protección Colectiva a Líderes Sindicales 

de la Organización Internacional del Trabajo en asocio con la Fiscalía General de la 

Nación, la Unidad  Nacional de Protección y los Jueces de la Jurisdicción Penal, 

trasladando los beneficios  tanto económicos como académicos al territorio de  

Segovia. 

2.4 Llegaron para quedarse: El caso del Bloque Metro (BM) y el Bloque Central 

Bolívar (BCB) 

 

La llegada del Bloque Metro y el Bloque Central Bolívar a Segovia. se dio por separado. 

El BM llegó primero en el año 2000, bajo  el  liderazgo  de  Carlos  Mauricio  García  

Fernández  alias  “Doblecero”,  buscando ampliar su radio de acción con el fin de 

adquirir más poder y  dominio en este municipio del Nordeste Antioqueño. El Bloque 

Metro86 se caracterizó por ser la primera estructura paramilitar autónoma de carácter 

externo87 que llegó a este territorio. 

                                                           
85El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar 
con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad 
en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, 
organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y 
trato para todas las mujeres y hombres. Al tenor de lo establecido por la Organización Internacional 
del Trabajo. : http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
86 El  Bloque  Metro  nació  en  el  seno  de  las  Autodefensas  Campesinas  de  Colombia  en  
1997,  como  una organización  contrainsurgente  que  intentó  copiar  la  estrategia  de  control  
territorial  que  habían  adoptado  el ELN y las  FARC en Antioquia. Esto era, ir del campo a la 
ciudad, y en Medellín desplegar grupos de jóvenes armados en los barrios populares que 
ejercieran control en las zonas  periféricas de la ciudad. El Bloque Metro había sido creado por 
Carlos Castaño, quien nombró como jefe de este grupo a Carlos Mauricio García, Alias Doblecero, 
o el Comandante Rodrigo, un ex capitán del Ejército, hombre de plena confianza de Castaño, y 
quien a lo largo de casi una década se había destacado como entrenador militar de todos los  
miembros de las autodefensas de Córdoba y Urabá. Desde su ingreso el Bloque Metro demostró 
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Este  grupo  paramilitar  se  financió  a  través  de  extorsiones,  control  del  comercio  

y  la minería,  esta  última  a  través  de  una  mina  llamada  la  Batea,  que  se  

caracterizó  por  la explotación ilegal de uno de los socavones destinados para reserva, 

por parte de la Frontino Gold Mines (FGM). Allí se construyó una entrada que conectó a 

esta mina y se sacaba el oro ilegalmente. En este trabajo se utilizaron personas que se 

les llamaba “machuqueros”, los cuales tenían que partir la mitad con los paramilitares. 

De esta forma el BM financió su aparato militar en Segovia y en el Nordeste 

Antioqueño.  

Por otro lado, el BM se declaró en disidencia contra las AUC de Carlos Castaño, debido 

a la  filtración  del  narcotráfico  en  esta  estructura,  situación  que  dejó  inconforme  a 

“Doblecero”,  aunque  esto  es  un  poco  contradictorio,  debido  a  que  el  Bloque  

Metro promovió  los  cultivos  ilícitos  en  las  zonas  Rurales  de  Segovia  y  Remedios.  

Este  doble discurso  encaminado  a  la  aceptación  por  parte  de  la  población  no  

logró  penetrar significativamente a los pobladores, pues los paramilitares llegaron 

matando, amenazando y extorsionando a los habitantes de Segovia. 

El BM entró de una manera violenta a Segovia debido a una política de aseguramiento 

del territorio que promovía “Doblecero” y que él mismo reconocía, él la llamaba la fase  

inicial que se representaba en un contraterrorismo que entre otras cosas incluía 

amedrentamiento en la población y terror a la misma. En palabras de “Doblecero” se 

expone lo siguiente: 

Me  interesa  saber  si  la  elección  de  la  entrada  es  parte  de  la  metodología.  Todos  

los informes sobre los paramilitares son reconocidos por el exceso de violencia, y no 

creo que  sea casualidad. 

Realmente hay… cuando la presencia… es como una especie de contraterrorismo, es 

una forma de contraterrorismo. Es más o menos  lo que yo te explicaba ahora de Pablo 

Escobar.  

                                                                                                                                                                                 

claridad en sus objetivos y en su forma de lucha. No era extraño. Doblecero, su comandante, era 
un experto en la guerra. Ex militar había sido el responsable de la preparación de todas las 
autodefensas en Córdoba y Urabá, desde los tiempos en que se  hizo  amigo  de  Fidel  Castaño,  
con  quien  compartió  sus  sueños  antisubversivos.  (Verdad  abierta, 
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/418-bloque-metro, consultado 18 de enero de 2012) 
87 GRUPO DE MMEORIAS HISTÓRICA. Op. cit., p. 325 
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La imagen de Pablo Escobar generaba terror psicológico en medio de toda la población, 

de alguna forma había que buscar y había que imponerle otra imagen y otra presencia, 

que de algún a forma generara una neutralización del terror de Pablo Escobar. 

Como estamos aquí hablando verdades, vamos a hablar verdades, o sea todas… 

Después de decir tantas verdades no nos vamos a poner a decir mentiras, para 

desvirtuar todo. En algún momento… en algún momento de la guerra, en algún momento 

del conflicto hay que hacer contraterrorismo,  ese  contraterrorismo  ve  enfocado  hacia  

la  mente  de  las  personas  en  la medida en que la mente de las personas está llena 

hasta aquí del terror de la guerrilla. Lo que se busca es que de alguna  forma hay otra 

fuerza que está en capacidad de disputarle ese dominio a la guerrilla, de sacarle el terror 

a la guerrilla, es una demostración de fuerza, una demostración  de  poder,  que  

normalmente  se  tiene  que  dar  en  la  fase  inicial.  Porque… quienes inclinan la 

balanza en el conflicto, la población civil, se mueve y mueve la balanza por  medio  del  

terror  que  la  guerrilla  ha  generado  en  las  mentes  de  las  personas,  en  un 

momento  determinado  se  tiene  que  producir  un  desbalance,  que  si  bien  es  cierto  

no  se quede grabado en la mente de la gente, que sea más terrorista que la guerrilla, 

pero sí logro demostrarle a la gente que hay otra fuerza que está en capacidad de 

disputarle ese poder a la guerrilla. Es una forma de hacer contraterrorismo. Pero eso se 

da en la  fase inicial. 

¿Tan pronto como entran? 

Sí, en la fase inicial, y eso hay que reconocerlo, eso se da en la fase inicial para 

demostrar poder.88 

Este discurso se puede interpretar para el caso segoviano como un cambio de 

actor mas no de  acción,  esto  quiere  decir,  se  cambia  el  actor  que  era  la  

guerrilla,  pero  se  mantiene  la acción de terror a través de los paramilitares, 

acción que va dirigida al daño psicológico y físico  de  la  población  civil.  En  

Segovia  todo  esto  se  tradujo  en  suplantación  de  la autoridad, ya era el BM 

quien hacía la justicia e intermediaba en los conflictos cotidianos, por ejemplo, 

ellos se encargaban de hacer la ―limpieza social-  que en términos jurídicos se 

llama asesinatos sistemáticos-  en la población joven que era drogadicta.  

 

                                                           
88 ALDO, Cívico. No divulgar hasta que los implicados estén muertos: las guerras de “Doblecero”. 
Bogotá: intermedio editores, 2009. p, 93-94 
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La población ante la llegada del BM se sintió amenazada y acorralada, pues sus 

espacios sociales  estaban  siendo  copados  por  el  paramilitarismo,  por  ejemplo  

integrantes  de  este grupo  se  les  podía  ver  en  las  cantinas  o  de  novios  con  

las  jóvenes  que  les   parecían  atractivas. Esta situación era a provechada por 

ellas para reflejar ante la sociedad segoviana poder y respaldo por parte de sus 

enamorados, incluyendo el respeto que se les debía de dar por parte del resto de 

los hombres del pueblo. 

 

De otra parte, este grupo paramilitar fuera de asesinar defensores de derechos 

humanos  –caso  Ramiro  Zapata-  también  asesinó  sindicalistas  que  pedían  un  

orden  en  la  Frontino Gold Mines (FGM) específicamente la intervención de las 

autoridades para el cierre de la mina  la Batea. Por denunciar estas irregularidades 

Luis Carlos Olarte Gaviria sindicalista fue asesinado el 3 de octubre de 2003. 

Otros sindicalistas fueron perseguidos por reclamar sus derechos laborales ante la 

recién liquidada FGM.   

 

Las acciones que el BM hizo en Segovia permitieron que este grupo construyera 

todo una estructura criminal que incluía cultivos de coca, dejando así una cosecha 

de criminalidad que sería recogida con la llegada del BCB a este territorio.  

 

El  BCB89 llega  a este  municipio  en  cuestión  en   septiembre  de   2003   bajo  

la  bandera  de expandirse y quitar territorio al BM, pues entre estos dos grupos 

hubo un enfrentamiento con participación del Bloque Cacique Nutivara (BCN). 

Este choque se dio en San Roque  municipio  del  Nordeste  Antioqueño,  debido  

a  que  el  BM  se  había  replegado  en  este territorio a causa de la persecución 

que el BCB le estaba haciendo desde el Nordeste y el cerco que le impuso el BCN 

desde el Oriente Antioqueño, este cerco se dio por la cercanía con los municipios 

de San Rafael y Alejandría. 

 

                                                           
89 El BCB llega a Segovia a través del Frente Nordeste. 
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Imagen que muestra la zona de los combates y la dirección de los ataques hacia el BM por parte del BCB y el BCN. 

Foto de El Colombiano. 22 de septiembre de 2003 

 

Estos  enfrentamientos  terminaron  expulsando  al  BM  del  Nordeste  

Antioqueño, específicamente de Segovia y en reemplazo de este grupo llegó el 

BCB90 a este territorio, donde siguió con la misma metodología del BM. Este 

                                                           
90 Durante 20 años Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‗Macaco‘, Rodrigo Pérez Alzate alias 
“Julián  Bolívar”  e Iván Roberto Duque Escobar alias ‗Ernesto Báez‘   y sus hombres remplazaron 
el Estado en varias regiones  de Antioquia, Bolívar, Vichada, Putumayo, Risaralda, Caquetá, 
Arauca y Caldas. Lo hicieron primero con el apoyo  de  las  autodefensas  de  Puerto  Boyacá  y  
del  Magdalena  Medio,  y  luego  de  sus  propios  grupos paramilitares  en  varias  áreas  del  
país,  financiándose  del  hurto  del  combustible,  narcotráfico,  extorsiones  y secuestros.  El  
Bloque  Central  Bolívar  (Bcb)  llegó  a  tener  nueve  frentes,  que  se  desmovilizaron  de  forma 
gradual con un total de 7.603 hombres. El último que dejó las armas fue el Bloque Central Bolívar 
(Sur de  Bolívar) con 2.524 hombres el 31 de enero de 2006, de los cuales a la fecha 184 están 
rindiendo versiones libres ante Justicia y Paz. La fundación del Bloque Central Bolívar tuvo como 
contexto las protestas que se realizaron en el sur del Bolívar entre 1999 y 2001, frente a la 
propuesta del Gobierno de Andrés Pastrana de realizar  una  zona  de  despeje  en  esta  región  
para  negociar  la  paz  con  el  Eln.  Según  la  Fiscalía  51  y  52  de Justicia  y  Paz,  esto  motivó  
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nuevo grupo paramilitar que llegó a este  territorio  no  cambió  su  modalidad  

criminal,  pues  siguió  con  las  extorsiones  que provenían  de  la  minería  y  el  

comercio,  junto  con  ello  la  financiación  con  dineros  provenientes del 

narcotráfico.91 

 

Esta  estructura  paramilitar  se  desmovilizó  el  12  de  diciembre  de  2005  en  la 

finca  Buenavista  ubicada  en  Otú,  corregimiento  de  Remedios,  allí  entregaron  

las  armas 1.924 hombres, pero según habitantes de Segovia dentro de estas 

personas había jóvenes que  fueron  reclutados  el  día  anterior,  con  el  fin  de  

simular  un  masivo  desmonte  y  un verdadero compromiso de entrega de armas. 

 

Por último, la desmovilización del Bloque Central Bolívar significó para estos 

territorios y en especial para Segovia una relativa calma en  el orden público, pero 

esta se rompería con la llegada de las BACRIM –a los tres años siguientes-, que 

empezaron a financiarse con los negocios del narcotráfico y la minería ilegal. 

Estas bandas  tienen atemorizados a los habitantes de Segovia y lo que se creía 

estar en el pasado  –violencia, extorsiones, robos, asesinatos, desapariciones, 

etc.-  Está volviéndose a recrear en las mentes de los segovianos y en la 

cotidianidad de los mismos. Como lo expone el Grupo de Memoria Histórica: 

 

Con la desmovilización del BCB, el control del territorio quedó en manos de 

testaferros de Carlos Mario Jiménez, alias ―Macaco‖. Pero con su extradición en 

mayo de 2008, la región volvió  a  ser  objeto  de  disputa.   Nuevos  actores  

políticomilitares  concurrieron  en  una competencia  armada  altamente  

                                                                                                                                                                                 

a  las  autodefensas  a  promover  el  Movimiento  Nacional  de  no  al  despeje,  que realizó 
marchas en San Pablo, Cantagallo, Simití, Santa Rosa y Morales, y también bloqueó las carreteras 
que comunican a Bogotá con la Costa Atlántica y a Barrancabermeja con Bucaramanga. El 
Movimiento reunió a sectores sociales, cívicos y políticos de por lo menos 40 municipios del país 
así como al Comité Apoyo al Sur de Bolívar, creado en Bucaramanga, que congregó a 
representantes de Fedegan, Fedegasan, Camacol, Andi, Cotelco  y  los Palmicultores de 
Santander. (Verdad abierta,  http://www.verdadabierta.com/victimarios/2939, consultado el 19 de 
enero de 2012 ) 
91 El Bloque Central Bolívar, al mando de Carlos Mario Jiménez, conocido como con el alias de 
“Macaco”  estructura que controló cultivos de coca de gran extensión y se apropió a sangre y fuego 
de cerca de 50 minas de  oro.  En  los  municipios  en  que  hizo  presencia  este  grupo,  se  
contaron  alrededor  de  2.716  hectáreas sembradas con coca, sobretodo en Tarazá, El Bagre, 



84 

 

fragmentada  y  desorganizada  provocando  la desestabilización de  la región. 

Entre estos se contaron paramilitares remanentes como los Urabeños  y  las  

Águilas  Negras,  y  narcotraficantes  como  Los  Paisas  y  Los  Rastrojos. 

Algunos de éstos últimos han construido alianzas con las FARC, guerrilla que ha 

retornado a la región. La volatilidad del contexto se ha visto agravada por la crisis 

social ocasionada por la venta de los derechos de explotación de la FGM por parte 

del Estado.92 

 

Lo anterior expone un complejo panorama que se vive en Segovia a raíz de la 

llegada de nuevos grupos ilegales, que siembran el terror en la población y 

generan problemáticas que impactan el ambiente social. Es necesario que desde 

los entes gubernamentales se construyan políticas de equidad, donde las 

personas puedan acceder y así suplir sus necesidades. Mientras la desigualdad 

continúe esto será caldo de cultivo para la delincuencia y el incremento de la 

violencia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 

Remedios, Zaragoza, Cáceres y  Segovia. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y DIH, Panorama Actual del Bajo Cauca Antioqueño, 2006, p. 13) 
92 GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. Op. Cit., p, 327 
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CONCLUSIONES 

 
Segovia es un municipio que constantemente ha sido golpeado por la violencia. 

Sufriendo las consecuencias la población civil que fue incluida en el conflicto sin 

tener nada que ver en  él. Una de las consecuencias más graves del 

involucramiento forzado de la población civil en el conflicto ha sido el grado de 

dificultad o la imposibilidad de llevar a cabo una vida política capaz de permitir el 

ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de gran parte de la población. La  

intimidación  se  convirtió  en  la  principal  arma  que  los  paramilitares  usaron  

en  este territorio  para  atacar  a  inocentes  y  defensores  de  derechos  

humanos  que  protestaban  y denunciaban las arbitrariedades de estos grupos y  

así afectar gravemente la efectiva participación política de la población, sacudida 

por el miedo y forzada adhesión a situaciones de imposición y violencia. 

 

Toda  esta  situación  llevó  a  que  en  este  municipio  se  comenzará  una  serie  

de estigmatizaciones que hasta el día de hoy continúan rondando a la población 

que todavía no se recupera de los crímenes pasados. El pasado sigue vigente 

convirtiéndose en un presente, donde el marco violento negador de la política se 

caracteriza constantemente. 

 

El paramilitarismo golpeó  duramente este territorio  del Nordeste Antioqueño, dejó 

huellas imborrables que han pasado a hacer parte de la memoria histórica de este 

pueblo y que hoy en día tratan de no olvidarse. Un ejemplo de ello fue la 
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conmemoración de los 23 años de la masacre  del  11  de  noviembre  de  1988,  

celebrada  el  11  de  noviembre  de  2011.  Estas experiencias son un símbolo de 

las voces que claman justicia ante un Estado dormido que hasta ahora  esta  

comenzando  a  despertar  de  un  largo  sueño  y  dándose  cuenta  que  l a  

realidad colombiana no es ficción, ni una novela de literatura. 

 

Se ha podido constatar que de un modo negativo  este paramilitarismo que se 

creyó extinto en esta  zona, comenzó a verse en las BACRIM que han continuado 

con el ciclo de violencia en esta población, asesinando a mineros que se rehúsan 

a pagar vacunas a estos grupos criminales. Lo anterior deja ver que el  ―cáncer  

hizo  metástasis‖,  un  problema  que  comenzó  con  la  persecución  a  grupos  

de izquierda  –UP-  y que ahora se dedica a lucrarse de la minería ilegal y el 

narcotráfico  –  esto se había evidenciado con el BCB-. 

 

De otra parte, la observación de numerosas expresiones de violencia y el 

testimonio de observadores atentos de la situación en ese territorio (Como lo ha 

analizado el Grupo de Memoria Histórica) que el paramilitarismo nunca se fue de 

Segovia, continuó  bajo otro nombre, donde sus acciones criminales están 

vigentes y cobran más fuerza al pasar el tiempo. Si el Estado como órgano 

regulador del orden no procede con acciones contundentes,  este problema 

crecerá y no podrá ser desarraigado de este territorio ni de Colombia. 

 

Como un posible abordaje que plantee alternativas a la recuperación de la 

dimensión política y la posibilidad efectiva de actuación ciudadana en este 

municipio la Alcaldía puede comenzar por crear espacios significativos que 

vuelvan a los derechos humanos y a centrar una agenda política encaminada a la 

resolución de conflictos que permita generar en la población canales de confianza 

para denunciar a estos grupos delincuenciales, pero mientras la Alcaldía como 

principal motor no funciona y sea un vehículo más para la corrupción,  Segovia 

seguirá sumida en un espacio de abandono y criminalidad. 
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